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n donde están los limites entre lo literario y lo 
no literario? ¿Ex iste , como suele decirse, una 
"subliteratura"? O ex iste la literatura a secas. 

Solemos hablar de "el gran arte" y de expresiones artísticas 
menores. ¿Pero tiene sentido hacerlo? ¿No se trata de una mera 
expresión clasista para imponer una pretendida supremacía 
de alta cultura sobre las demás expres iones con que diversos 
segmentos de una sociedad se expresan? Lo popular no necesa
riamente se contrapone a los discursos hegemónicos o a lo que 
se plantea específicamente como "literario". 

En todo caso tendríamos que hablar en términos de campos 
literarios - siguiendo en algo las ideas del intelectual francés 
Pierre Bordieu- , en donde cada campo contiene en sí su respec
tivo discurso y por ende, también, sus correspondientes normas, 
estrategias y concepciones, las cuales no necesariamente se 
contraponen con las de otros di scursos, sino que se mantienen 
en órbitas distintas. 

Pero no caeremos en tentaciones en este reducido espacio in
troductorio y no trataremos en este número de Tema y variaciones 
de Literatura de responder punrualmente a las interrogantes plan
teadas; en todo caso, los trabajos que aqui aparecen publicados 
intentan! desde distintas orientaciones, hacer reflex iones en torno 
de casos concretos de eso que se ha dado en llamar " literarura 
popular", así como la muy ambigua '''literatura de masas". 
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Por ello una parte sustantiva de este número de Tema y varia
ciones contiene diversos testimonios sobre experiencias disímbo
las en los dominios de la literatura popular; como pueden ser los 
casos de Javier Serrato Vargas y sus reflexiones sobre la revista 
E/ desmadre de Ciudad Nezahualcóyotl --centro generador de 
cultura popular por naturaleza- , así como el trabajo de Alberto 
Vargas [turbe, a propósito de uno de los poetas que integraron 
la revista necense mencionada. 

Así , también podremos encontrar en este número cómo Ós
car Mata pasa revista a lo que sucede en el campo del lenguaje 
publicitario, mientras que José Francisco Conde lo hace con 
respecto del lenguaje de los cronistas deportivos. 

Un caso interesante es el de Ceci lia Colón, quien nos ofrece 
un testimonio personal sobre su experiencia escritural en e l 
ámbito de la historieta. 

También están los trabajos de Ortiz y Gómez, respectiva
mente, en los que se reflexiona y se ofrecen ejemplos singulares 
sobre el lenguaje soez y la cultura del albur mexicano. Así como 
Marquet enfoca sus baterías a reflexionar sobre expresiones de 
la cultura gay, en particular sobre algunos ejemplos escénicos, 
y Ezequiel Maldonado lo hace, desde su perspectiva, sobre las 
literaturas indígenas y campesinas. A propósito de ello, destaca 
el trabajo de Israel Franco en donde se abordan y analizan ejem
plos de dramaturgia popular testimonial en territorio zapatista 
morelense. 

Vale la pena posar los ojos en las reflexiones que hace Vicente 
Francisco Torres sobre la idea de paisaje americano a partir de 
tópicos de historietas. 

En contrapunto con el paisaje del lenguaje y la cultura popu
lar en la literatura mexicana que en los testimonios y ensayos 
se plantean, Ana María Peppino y Nicolás Amoroso fijan su 
mirada en dos ejemplos argentinos, al bordar sus reflexiones 
en tomo del lunfardo porteño en las letras de tangos, y sobre 
los vínculos entre el célebre Martín Fierro y lo que hay en él de 
literatura popular. 
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Un enfoque distinto al trabajo literario del mexicano José 
Agustín y la llamada literatura "de la onda" se vierte en los tra
bajos de Gloria Josephine Hiroko lto Sugiyama y José Raúl Mena 
Miranda, que nos llevan así a replantear los límites y fronteras 
que hay entre lo estrictamente literario y lo popular, en sentido 
amplio, en la literatura mexicana del siglo xx. 

Finalmente, como normalmente ocurre en los distintos núme
ros de la revista, se presentan dos textos de creación, que en algo 
nos ayudarán a reconocer mundos y ambientes de lo popular en 
la vida urbana, como son los textos breves aquí presentados de 
Silvestre Manuel Hemández y el mefitico Urbano Rural. 

Esperamos que esta aportación del área de literatura del De
partamento de Humanidades de la uAM-Azcapotzalco sea motivo 
de ulteriores reflexiones que nos permitan ahondar más en este 
tópico, un tanto huidizo y contradictorio. 

Alejandro Ortiz Bullé Goyri 
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fPICA y ESTfllCA 

C ARLOS GÓM EZ CA RRO · 

En la puerra de mi casa 
Hay una piedra bendita 
Si l/na pUfa allí se sienta 

Se levanta señorita. 

LA ORILLA OCCIDENTAL 

l a historia del arte registra los años de 1750-1758, 
como aquellos en los que Baumgarten difunde su 
libro Aesthelica, y con aquel volumen el naci

miento de la estética como disciplina autónoma de la fi loso
fi a .' En el pensami ento fi losó fi co había, por supuesto, una 
larga tradición refl exiva y documentada acerca del arte y de lo 
bello, elementos que discurren casuística mente dentro de esta 
disciplina; desde las premisas que argüía Platón en su Hipias 
mayor y en El banquete. en donde su mirada crítica se dirige no 
tanto a hablar acerca de las cosas bellas, sino a preguntarse qué 
es lo bello, qué es aquello que atraviesa los sujetos u objetos 
que nos cauti van por su perfección estética, y en El sofista, en 
donde nos aprox ima al concepto de proporción como elemento 
inherente en la naturaleza de lo bello, concepción a la que se 

• Departamento de Humanidades, UAM-A. 

1 Véase Adolfo Sánchez Vázquez. /nvirac ión a la esférica, 2a. ed. , Méx ico, 
Grijalbo. 2005 (O 1992), p. 26. 
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sumará Aristóteles, quien en varios sentidos refrenda la postura 
que alrededor del tema había desarrollado su maestro, a la que 
suma la necesidad de la simetría como elemento indispensable 
de la belleza, y la extensión de sus componentes. 

Posteriormente, las disquisiciones de San Agustín y Tomás 
de Aquino retoman esencialmente tal preceptiva, subrayando la 
conveniente relación entre forma y proporción en la obra de arte; 
en el Renacimiento, en el siglo xv, León Bautista Alberti divulga 
su Tratado de la pintura, donde, sin discrepar de la concepción 
helénica de "integración mutua de las partes", incorpora la idea 
de perspectiva en la visión de la realidad (concepción en donde 
abrevaron Rafael y Leonardo), lo que tendrá efectos no sólo en el 
modo de concebir las artes plásticas de la época, específicamente 
la pintura, sino al incorporar el efecto de la perspectiva en el 
desarrollo de la obra de arte, se produce un salto cualitativo de 
enormes repercusiones que alentará las nuevas formas expresivas, 
las cuales desde entonces han formado parte de la modernidad 
en el terreno artístico; en la literatura (especialmente en la no
vela, en donde la perspectiva del narrador y de los personajes 
sobre un mismo acontecimiento revolucionan el arte literario 
y crean el género: El Quijote gesta alrededor suyo un mundo 
que los demás no perciben, mientras en la dramaturgia Hamlet 
dubita entre sospechas, incendiadas en la locura de Ofelia) y 
demás artes. Con Hutcheson, en el siglo XVIII, la percepción 
de lo estético cambia del objeto al sujeto, el artista es quien 
crea la belleza y nos muestra su secreto, y Hume, en esta línea 
de pensamiento, llega a afirmar que lo bello se encuentra en la 
mente del espectador. 

En los hechos, lo que hubo en ese siglo XVIII era un doble 
movimiento acerca del pensamiento estético. Lo primero era 
considerar al arte como la manifestación pura de lo bello, lo cual 
excluía implícitamente lo que pudiera ser, al menos, perturbador, 
lo cual el romanticismo se encargaría de refutar vigorosamente. 
En este sentido, Schelling habría postulado tres momentos del 
arte, en donde el último era la identificación materíal que conlleva 
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el arte con el alma; la pretensión de exaltar el alma, y subordinar 
las vicisitudes corporales y sus apetencias al dominio absoluto 
del cuerpo por la razón. El arte, en este sentido lo bello, aspiraba 
a expresar nada menos que al Espíritu y a descontextualizarlo 
de la historia circundante y centrarlo en un absoluto sin tiempo. 
Concentraba, pues, toda la tarea humana alrededor del arte en 
culminar, con su presencia, la evocación formal del espíritu di
vino. Había, entonces, en el artista, una vocación sobrepuesta a 
su inspiración, y, asimismo, una misión humana que atraviesa la 
historia del arte: el retrato de Dios y de su corte. No obstante, el 
propio artista, al confrontarse con la realidad de su tiempo, como 
Gaya, refutará con su arte tal identificación, cuyo anacronismo 
cada vez era más evidente, con lo dicho por el artista español 
acerca de que la razón crea monstruos. 

Lo segundo, y quizás más significativo en términos ideoló
gicos, acerca de la estética, además de encargarse de caracte
rizar lo bello en el arte, atribuía esa vocación únicamente a las 
manifestaciones generadas en ese ámbito en Occidente. Todos 
los caminos del arte llevaban a Occidente. De manera que el 
nacimiento de la estética, en un principio al menos como proceso 
reflexivo, expresaba el predominio de la cultura occidental sobre 
el resto de las manifestaciones culturales periféricas, a las cuales 
su "arte" habría que denominar de algún otro modo ("artesanías", 
como le llamamos, con algún desdén, al arte popular en México) 
o verlo en función de su acercamiento con las tesis con las cua
les coincidían en las concepciones estéticas occidentales. Las 
obras ajenas a este ámbito eran arte sólo en la medida en que se 
acercaban a tales premisas estétic.as. 

y si bien con Wilde, en El crítico arlisla,2 es posible concluir 
que los grandes movimientos artísticos han estado acompañados 

2 " La antítesis entre ellas (La facu ltad creadora y la facu ltad crítica) es 
abso lutamente arbitraria. Sin el espíritu crítico no existe ninguna creación 
digna de ese nombre. ( .. . ) Pero todas las épocas creadoras fueron también 
épocas de crítica. Porque es la fac ultad crít ica la que inventa formas nuevas . 
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invariablemente por un pujante pensamiento crítico, y por lo 
mismo, todo nuevo arte, en consecuencia, es una crítica al arte 
precedente, se percibe en este breve esbozo, por una parte, la 
doble tendencia a considerar el arte como una aspiración a lo 
"divino" (es decir, a formas intemporales propias del Espíritu), 
y la confluencia entre estética y arte, un doble corsé ideológico 
el cual al excluir los ámbitos temporal y espacial donde se pro
duce la obra de arte, lo exiliaban (al menos se puede advertir 
esa pretensión) de su contexto histórico, como si la obra de arte 
no fuera producto de su época y de individuos específicos con 
sus motivaciones sentimentales e ideológicas. Por otro lado, la 
impresión de que el arte es, sobre todo, el arte de Occidente, como 
heredero natural de las premisas estéticas greco-romanas. 

¿Cuándo comienza la irrupción de lo "extraño" en el arte? 
·En El nacimiento de la tragedia ,3 Nietzsche propone el origen 
. del arte surgido de dos fuerzas contrapuestas, con supuestos 
radicalmente distintos, en su examen del arte griego, aplicable 
al de su época y, posiblemente, a muchas otras (puede leerse su 
texto como sus objeciones al neoclasisismo de finales del XVIII , 

comienzos del XIX, lo cual contribuyó al fortalecimiento de ma
nifestaciones artísticas disidentes de las llamadas clásicas). Habla 
de la oscilación entre dos compulsiones artísticas: lo apolíneo y lo 
dionisiaco. La primera como la percepción dominante e inicial en 
el arte helénico, relacionado con esa búsqueda de lo "eterno", de 
la perfección formal. El arte apolíneo, definido por un conjunto 
de reglas que definen con exactitud el ordenamiento de las figuras 
que aspiran a ser artísticas. La proporción áurea del Partenón, la 
cual expresa de un modo nítido las ideas de equilibrio y armonía 
clásicas; la continuidad corporal, atlética, del hombre y su comple-

(. .. ) Al instinto críti co se debe IOda nue va escue la que s urge . .. ", Osear 
Wilde, El crítico artista, en Ensayos . Artículos .. Barcel ona, Hyspaméri ca, 
[986, pp. 32, 34. 

3 F. Nietszche, El nacimienlO de fa tragedia, Madrid, Alianza Editorial, 
1989 (© 1872). 
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mentación con el disco que porta, como una relación continua del 
personaje con su objeto, en El Discóbolo de Mirón, La cabeza de 
Hermes, de una serenidad en el rostro que rebasa lo contingente 
y se instala en la expresión figurada de lo intemporal, de Praxi

. teles, lo cual consideraba Spengler' como e l ideal artístico del 
arte helénico y romano. Es la epopeya homérica, en donde los 
héroes son juguetes de los designios divinos, pero mediante su 
ingenio y valor son capaces de transgredir los límites impuestos 
por aquéllos y con ello su acercamiento, su caracterización como 
semidioses, en Aquiles o en Héctor. Pero, en la historia griega 
irrumpe desde el Asia menor una deidad di stinta, perturbadora, 
la de Dioniso, centrada en la finitud existencial definida por la 
presencia de la muerte y en los poderes embriagantes del vino y 
de las sustancias alucinógenas. Lo real expresado a través de la 
tragedia. Escribía Carlos Fuentes-<:on indulgencia de amigo- en 
los años sesenta del siglo pasado, acerca de la pintura de José 
Luis Cuevas, y hablaba de " la belleza de lo feo". 

Ya Longino en Sobre lo sublime,' habia distinguido la obra 
artistica en dos sentidos: una, aquélla que nos lleva a la persua
sión, nos convence de la armonía de sus formas y el correcto 
ensamble de sus partes; pero lo sublime es otra cosa, advierte el 
romano, nos embriaga. Lo sublime, la más intensa y verdadera 
de las expresiones artísticas, nos lleva al éxtasis, yeso no es 
sólo proporción, no sólo es armonía entre las partes ~ se agrega 
el azoro, la seducción de lo contradictorio, el pasmo frente a un 
objeto inquietante que altera la percepción de nuestro entorno, 
a veces de manera definitiva. De modo que en el arte siempre se 
ha manifestado lo apolíneo frente a lo dionisiaco; la persuasión 
y el éxtasis; lo clásico y lo romántico; la naturaleza y la razón. 
La historia de la estética, lo que nos muestra en diversos mo
mentos, es el propósito de supeditar, e incluso eliminar, una de 

4 Oswald Spengler. La decadencia de Occidente, Madrid, Espasa-Calpe. 
1976 (O 191 8), 2 vol, . 

s Longino. Sobre lo sublime, Madrid. Gredas. 1979. 
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las dos fuerzas, la ejercida por Dioniso. Tal vez no haya arte sin 
armonía, pero si no hay delirio, alteración de los sentidos, si no 
existe la ruptura con un orden, tampoco éste es fértil. 

Las dos guerras mundiales le regresan a Dioniso una nueva 
vitalidad. La montaña mágica de Thomas Mann nos muestra 
en su personaje central a un Occidente enfermo, quien en las 
alturas de un hospital suizo debate acerca de su destino; Kafka 
nos enseña acerca de la degradación humana y su sinsentido; Wo
rringer publica, en 1910, Abstracción y proyección sentimental, 
y Kandinsky, en el mismo año, difunde su Acuarela abstracta, la 
cual, como señala Adolfo Sánchez Vázquez, "puede considerarse 
el acta de nacimiento del arte abstracto"· Los formalistas rusos 
(realmente estudiados mucho después por el resto de Occidente 
y son el punto de arranque de lo que será el estructuralismo 
francés) ensayan sus ideas acerca de la forma pura y la idea del 
arte como artificio, quienes proporcionan las herramientas crí
ticas básicas con las que nace el arte contemporáneo. Aparecen 
los ismos, con el surrealismo a la cabeza, los cuales incorporan 
de manera franca - supeditado a la guía del inconsciente- al 
imaginario universal fonnas estéticas provenientes de la peri
feria occidental y más allá. En México, la Revolución de 1910 
incorpora al país verdaderamente, siguiendo a Octavio Paz, al 
gran flujo de la historia universal. Para Breton, México es, por 
vocación y naturaleza, esencialmente un país surrealista. Es la 
exaltación de lo "primitivo" y "exótico". Occidente se abre al 
resto del mundo y la periferia deja de ser periferia, al menos 
por un tiempo, y hace suyo a Occidente. México abreva por vez 
primera en sus dos fuentes centrales, los restos de su herencia 
indígena y la hispánica, única hasta entonces apreciada por su 
inteligencia. El descubrimiento de México es el descubrimiento 
de su estética olvidada en el inconsciente de su cultura nativa. 
A Occidente lo contempla, en gran medida - sobre todo desde 
la perspectiva de sus élites- como su herencia apolínea (aunque 

6 Sánchez Vázquez, op. cil ., p. 42. 
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no haya sido la única), la cual instala al país dentro de la civili
zación (y ahora en el "progreso"), y en Mesoamérica encuentra 
su Dioniso, su herencia revolucionaria (la de su naturaleza más 
profunda y, por su originalidad, quizá la única auténtica), la que 

. definirá los fu lgores de su estilo. Ya Robert Graves se asombra
ba de las similitudes entre Dioniso y Tláloc,' ataviados con los 
mismos poderes alucinógenos que desatan las fuerzas contenidas 
por la razón y alientan la de los sentidos. Nietzsche hablaba, se 
recordará, de las intuiciones como lo único verdadero.8 En este 
terreno, el descubrimiento de México por sus habitantes y su 
re inserción en la cultura material y espiritual del mundo, es el de 
la invención de un pasado desconocido, al cual se llega muchas 
veces a partir de intuiciones (la destrucción de su legado cultu
ral fue casi definitiva, aunque sus huellas DOS permitan derivar 
algunas premisas) las cuales debemos articular para entenderlo 
y entendemos. Tláloc, con sus hongos alucinógenos, y Tezca
tlipoca, con su espejo que nos enseña sin afeites (y sin ropJl) 
nuestro verdadero rostro, como lo hiciera con Quetzalcóatl, nos 
acechan desde sus sombras. 

7 .... . las ideas europeas acerca del cielo y el infierno pueden muy bien 
derivarse de misterios análogos . Tláloc fue engendrado por el rayo; también 
10 fue Dioniso; y en el folklore griego, como en el masateca, también lo son 
todos los hongos, llamados proverbialmente 'alimento de los dioses' en ambos 
idiomas. Tláloc llevaba una corona de serpientes, y Oioniso también. T1á10c 
tenía un refugio bajo el agua, y también lo tenía O¡oniso." Robert Graves, Los 
mitos griegos, Madrid, Alianza Editorial , 1987 (ifd 1960), p. 9. 

8 Friedrich Nietzsche, Más allá del bieny del mal, Madrid.Alianza Editorial , 
1972 (© 1886). 
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EN LAS MÁRGENES DH ALlIPLANO 

¿Cuál es el pájaro que orina a las mujeres j uguelonas? 
El pájaro mea traviesas . 

En plena época de los ismos, en 1918, después del desastre de la 
Primera guerra mundial, cuando Spengler medita y publica Lo 
decadencia de Occidente, Tristan Tzara, quizás en nombre de su 
generación y de aquellos días en los que se gesta "el huevo de la 
serpiente", anuncia: "La belleza ha muerto" (la idea de la muerte 
de Dios se había extendido a lo largo del siglo XIX, como ante
sala de una historia ignominiosa). El horror expresado por Goya 
en sus aguafuertes, en la deformidad de los rostros de aquellos 
que peregrinan en La romería de San Isidro, la degradación de 
lo divino mostrada en su célebre Saturno devorando a un hijo, 
adquiere la calidad de manifiesto. La belleza se muestra con 
todo su desencanto ideológico y al arte debemos buscarlo en otra 
parte. La crisis espiritual que producen las dos guerras mundiales 
acerca de la vigencia del eurocentrismo concebido en los últimos 
siglos en Occidente, el interés de la misma inteligencia europea, 
con los surrealistas a la cabeza, de alimentarse y alentar las ma
nifestaciones culturales sometidas por ella, coincidente con el 
movimiento revolucionario en México, dieron pauta para pensar 
de nuevo en América como un sueño y en el México extraviado 
en su inconsciente, sobre el que tantea arduamente en la prime
ra mitad del siglo XX (en México, Gorostiza nos describe, en 
su Muerte sin fin, a un Dios con una forma análoga a la de un 
vaso, el cual aun muerto nos ciñe dentro de su forma extinta). 
Sin esa doble circunstancia, la ruptura del centro de Occidente 
y el movimiento revolucionario de 19 10, el descubrimiento e 
invención de México por los mexicanos hubiera sido impensable. 
Su encuentro con Occidente se da precisamente cuando acentúa 
con él sus diferencias. 

Braudel anotaba un epígrafe sintomático de Acosta, en su 
Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe 
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[[: "Hasta nuestros días, no se ha descubierto en el Nuevo Mun
do ningún Mediterráneo como el que hay entre Europa, Asia y 
Africa ... "9 En efecto, no hay un mar interior en donde: en sus 
orillas a lo largo de siglos, se geste una diversidad de culturas 
y pueblos. Tampoco tiene el sentido de encontrarse con la rei
teración aludida por el dicho del ingenio ingenuo: "descubrir 
mediterráneos", pues, en su extensa geografia, en América, en 
el momento de su descubrimiento por los europeos (obviamente, 
los antiguos americanos ya habían descubierto el continente con 
alguna antelación) no existía algo que, en particular, semejara al 
Viejo mundo. En gran medida, la tarea esencial de los europeos 
en América, a partir del axial año de 1492, será la duplicación 
de Occidente en su espacio natural y cultural. Su tarea civiliza
toria, defendida aun ahora, con alguna vehemencia y un poco de 
estolidez por las élites nativas, es la concepción de su siniestro 
espejo (sin advertir, entre otras manifestaciones, que la esclavitud 
negra y el mundo indígena sobreviviente, sesgó y le dio variantes 
culturales ricas e inesperadas al Nuevo mundo). Por fortuna, la 
tarea quedó inconclusa, no obstante la enonne tragedia huma
na, cultural y ecológica que significó este esfuerzo de crear en 
América una duplicación de los imaginarios europeos e, incluso, 
de su realidad material. Fue el "Mediterráneo" descubierto por 
Hegel, exhibido como novedad fi losófica, cuando afirmó que 
América no era sino una copia de Europa. 

El sími l mediterráneo, no obstante, es aplicable, en lo que se 
refiere a Mesoamérica, a su Altiplano. En efecto, alrededor de 
la soberbia arquitectura natural del Popocatépetl ("El cerro que 
humea" y que honra, en su percepción mítica, las hazañas de un 
heroico guerrero) y ellztaccihuatl ("La mujerdorrnida", quien en 
la eternidad se extiende sin pausa aliado de su amado), además 
de las cordilleras extendidas en su territorio, se había concebido 
una barroca concepción mitológica acerca de lo masculino y lo 

9 Femand Braudel. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo el/la Época 
de Felipe 11. 2a. ed., México, FCE, 1976, p. 5. 
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femenino, esenciales en su visión dual, religiosa, vivencial yar
tística, las cuales todavía, en parte, animan nuestras intuiciones, y 
definirán en aquel entorno los contrastes ideológicos y las pugnas 
militares donde ambas cumbres fungirán como el doble templo 
sobre el cual se articulará su formidable y prolífica diversidad 
cultural. Dos montañas a modo de pirámides, las cuales nos 
rigen desde su inmensidad impasible y formarán a su alrededor 
un profuso "Mediterráneo", con sus pueblos, ideología, dramas 
y lenguas en sus laderas, como orillas de un mar situado en las 
alturas, al punto de que las pirámides del sol y de la luna congre
gaban el ideario sagrado de Teotihuacan, modelo arquitectónico 
de México-Tenochtitlan, "repetían" en sus templos dobles, la 
monumentalidad natural de las dos cumbres y con ellas, la idea 
de la naturaleza del universo mismo. 

Es advertible, acerca de la belleza occidental y de la concep
ción cultural que la determina, la necesidad de una genealogía, 
la documentación del sentido de su existencia. Borrar la me
moria de las sociedades periféricas y del sentido de su cultura 
fue durante largo tiempo una de las misiones más enconadas de 
Occidente. Desde esta perspectiva, de la cual indudablemente 
participamos muchas veces de manera cómplice, han sido más 
reales (y pareciera, más dignas de análisis) las piedras de las 
antiguas civilizaciones del Anáhuac (tirarlas todas no fue posi
ble) que los millones de seres que las habitaron y habitan hoy 
día ese mismo espacio geográfico. Lo que sabemos de África es 
su arrasamiento material, humano y cultural, y los murmullos 
de aquello (horror en sombras: examinemos, por ejemplo, El 
corazón de las tinieblas de Joseph Conrad o los reportajes de 
Ryszard Kapuscinski, en donde describe con minucia moscas 
posadas sobre rostros humanos impasibles, esperando la salida de 
un autobús que no tiene horario fijo) se manifiestan en la música 
negra que es la que ahora nos subyuga, quizás como ninguna 
otra. De Mesoamérica quedan, sobre todo, unas ruinas prodigio
sas (pareciera que fueron hechas, como adujera Ibargüengoitia, 
para ese propósito: ser ruinas), algunos hábitos reiterados, un 
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delicado arte culinario, códices dispersos e incompletos, las me
morias de los informantes de Sahagún y de algunos más, los 
matices de un habla que nos distingue, mitos y leyendas y un 
estilo irremediable, por indicar lo inmediato. También el albur, 
un juego de palabras que al no encontrarse documentados sus 
orígenes, se enorgullece de concebirse como una manifestación 
de carácter marginal, alterna y contracultural, a la cual no le 
seduce, casi con ánimo heroico, acercarse al canon occidental 
del arte y de lo bello ni insertarse dentro de su historia, aunque 
no elude, en su juego, la rima ni el tropo. 10 Un mordaz ejercicio 
de desobediencia, poco documentado, de la cultura sometida: no 
sabemos cuándo surge, y aunque una de sus fuentes es la picar
día, su peculiaridad se alimenta de un pasado sin una memoria 
explícita, fuera de la herencia occidental. Una "anormalidad", 
Los albures son, según Armando Jiménez, "zancadillas verbales 
teñidas de alusiones sexuales'" JI autor quien tiene el mérito, 
quizás, de ser su mayor difusor y sacarlos de la penumbra en la 
cual presumiblemente se mantenían antes del siglo xx. No falta 
quien observe que La nueva picardía mexicana, de su autoría, es 
el libro más difundido en lengua castellana, después del Quijote 
(agreguemos Cien años de soledad de Gabriel Gareía Márquez). 
Pero el volumen de Jiménez está lejos de pretender ser un estudio 

10 Sobre todo la paronomasia, dado que su sentido se asocia por la cercanía 
de sonidos o significantes parecidos, "¿chu pa so?", digamos, en lugar de "¿qué 
pasó?", para asoc iar la pregunta por un suceso con el convite a una felación o 
interrogar al otro o a la otra: "si te pidiera las buenas noches, ¿me las darías?" 
Sobre la paronomasia, Helena Beristáin dice: "Figura que consiste en aproxi
mar dentro del discurso expresiones que ofrecen varios fonemas análogos 
(paronimia), ya sea por parentesco etimológico ( ... ), ya sea casualmente ( ... ) 
Se produce por adición repetiti va de varios fonemas en palabras o en frases que 
poseen significados en algún grado diferentes ( ... ) y una equi voc idad también 
parcial , pues el destinatario asocia sentidos semejantes a sonidos semejantes". 
Diccionario de retórica y poética , México, POITÚa, 1985, p. 383. 

11 Armando Jiménez, Nueva picardía mexicana, 48a. ed., México, Diana, 
2003 (4:> 1968), p. 2 1. 
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erudito, pues lo que se propone es ser un eficaz compilador de la 
jerga popular que satiriza al pudor y hace un homenaje constante 
del habla popular, y aunque en los libros de liménez encontra
mos una persistente burla de las buenas costumbres y un desdén 
implícito por el habla "culta", su esti lo literario'es impecable, y 
como señalara Roland Barthes 12 de la obra de Sade, sus frases 
"sucias", bien podrían servir de ejemplos gramaticales. La obra 
compiladora de liménez se ciñe a los hábitos gestados por la 
tradición alburera, en donde se advierte un notorio desdén por 
los estudiosos del tema que procuran encasillarlo, a pesar de los 
prestigiados nombres que prologan su obra. 

Hay la evidencia de que el albur encierra, en principio, una 
disputa entre dos participantes: el alburero y el albureado. El pri
mero es, en la concepción más difundida (incluyendo los apuntes 
de liménez y de Paz), un homosexual "activo" y el segundo un 
agente "pasivo"." Tal juego verbal presupone un ganador y un 
vencido; este último es aquel que se traga las palabras del otro 
al no poderle responder con la eficacia debida. "Lo principal 
es entender lo que están diciendo, as i que póngale ojo y preste 
atención". 14 Si alguien dice: "nalgas", una respuesta puede ser: 
"se las surto aunque estén gachas", y el otro dirá para esquivar: 
"yo las pido y tú te agachas". Si alguien a uno le insinúa a modo 
de halago : "qué bonita chaqueta", se debe responder: "hazme el 
favor", y el otro asimismo responderá: "me haces gracia".1 5 

Quien predomina como emisor se exhibe como el vencedor 
de la contienda frente al abrumado receptor. El alburero "abre", 

12 "Sade: el placer de la lectura proviene indirectamente de ciertas rupturas 
( ... ) mensajes pornográficos se moldean en frases tan puras que se las tomaria 
por ejemplos gramatica les." Roland Barthes, El p/acerdeJ texto. 2a. ed., Méxi
co, Siglo XXI, 1978 (O 1973), p. 18. 

B Véase, "Los hijos de la Malinche", en E/laberinto de la soledad, en El 
laberinto de la soledad. Postdata y Vuelta a El laberinto de la soledad, México, 
FCE, 2000 (O 1950), 351 pp. 

14 h Itp:l/wind.proosling.comltoliro2/albures/albureslbasi cos.h I In 

15 Loc. cit. 

26 Tema y vanOClones 27 



por medio del lenguaje, al albureado y en eso encuentra su sa
tisfacción, ese "abrir" la intimidad del albureado en donde me
tafóricamente éste es penetrado por aquél dentro de un lenguaje 
cargado de alusiones sexuales, lo cual facilita la concepción 

. de que se trata de un juego homosexual, pues el albur es una 
práctica, aunque no de modo exclusivo, preferentemente mas
culina. En los medios masivos de comunicación, por contraste, 
encontraríamos el mismo dilema: "el mensaje es el medio" como 
advirtiera McLuhan, en donde el receptor se "traga" las palabras 
y las imágenes del emisor, del dueño del poder, sin reales po
sibilidades contestatarias: le "lavan el cerebro", penetran en su 
conciencia, casi siempre con su plena aceptación, sin que éste 
se sienta burlado. Pero a nadie se le ha ocurrido que sea una 
relación "homosexual" entre un emisor "activo" y un receptor 
"pasivo", o como un intolerable abuso de poder. De manera que 
aun a sabiendas de que entre la mayoría de la gente "decente" el 
albur es un juego "vulgar", del cual no están dispuestos a parti
cipar, resulta más civilizado que las emisiones radiales, gráficas, 
televisivas y cinematográficas a las cuales la vida cotidiana nos 
acostumbra, porque el alburero puede "perder"; el emisor de un 
mensaje televisivo, muy dificil mente. Eljuego del albur, en este 
sentido, está más cerca de la mayéutica socrática, como método, 
que el pensamiento de Occidente, pues se sostiene en el vértigo 
de la pregunta y la respuesta, como ejercicio de indagación del 
conocimiento, entendido éste como vislumbre del origen. En la 
práctica, se trata de un adiestramiento, el cual requiere de una 
gran habilidad mental en el manejo de alusiones ocultas que 
deben ser descifradas para constn:ir con rapidez una respuesta 
tan eficaz como la artimaña urdida en el lance del florete, en un 
duelo de esgrimistas, que procura introducirse en el corazón 
mismo del rival. 

Quizás lo que resulta menos reconfortante para nuestra bue
na conciencia es la obsesión fálica del albur. Más de ochenta 
maneras de nombrar al pene: fa lo, verga , po lla, picha , pija, 
miembro, pistola, rifle, palo. vara, cabezón, macana, la del 
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burro, pelón, chile, leño, tranca y un largo etcétera. La lengua 
del alburero se convierte en un falo alegórico, cuya destreza es 
puesta a prueba en la competencia, de modo semejante a como 
la espada se convierte, para el guerrero, en una extensión del 
brazo. Más abundante vocabulario para el falo, y es revelador, 
que el referido al ano o a la vagina, los cuales en ocasiones son 
los mismos términos; al primero se le metaforiza como: hoyo, 
bújero, fundillo, chiquilín, aniseto, anillo, chiquito, ojo, ojal, olla, 
chico, anis, anubis, culo, y para la vagina : raja, papaya, chocho, 
pucha, panocha, pepa, coño, raya, triángulo, cañón del sumide
ro, chango, peludo, araña, muñeca, tarántula, mono, y más. La 
idea es que uno de los contrincantes "doblegue" al otro con su 
" falo" simbólico, pues la " lengua" (como órgano) no aparece, 
sintomáticamente, en la terminología del albur; de modo que la 
"ausencia" de la lengua hace de ella la clave oculta del juego. Su 
omisión la hace presente. Que por otra parte, sigue una manía 
nativa de "rebautizar" con otros nombres el mundo circundante: 
llamarle al niño mal portado mocoso o escuinc/e; a la muchacha 
puberta, que se encuentra en la edad de la punzada; al que viste 
elegante, sin tener los recursos económicos para ello, ¿Iadrónde 
te encontraste el traje? 16 Además, y esto es uno de sus rasgos 
civilizados, no hay albur si el otro se niega a participar; el albur 

16 Margit Frenk A latorre, en un es pléndido estud io, reúne las di versas 
acepciones que en e l habla popular, especialmente en la Ciudad de Méx ico, 
se hace de los rasgos fisicos de las personas, "empleadas en la conversación 
familiar y en la ca llejera, no en el trato cortés ni en el lenguaje literario". A la 
fea se le desdobla eo fiera; los delgados son entecos; el bajo de estatura, rein~ 

tegro; la persona delicada, alfeñique; al falto de energía, ponchado; la que se 
tiñe de rubio el pelo, oxigenada; la de ojos lánguidos, ojos de borrego ; la de 
nariz respingada, huelepedos; la mujer atracti va y joven , changuita o se cae de 
buena; la mujer guapa es un mango, y así. De manera que el desdoblamiento 
en lenguaje sexuado del doble sentido del albur se extiende en el habla nativa 
a gran pane de sus ámbitos. Véase "Designaciones de rasgos físicos personales 
en el habla de la Ciudad de México", en Nueva Revista de Filolog ia Hispáni~ 
ca , El Colegio de México~Harvard University. Año VII , enero~junio de 1953, 
núms. 1 ~2 , pp. 1 34~ 156. 
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es, siempre, diálogo. En cambio, la televisión nos "doblega" , 
aun si nos negamos a su as imétrico juego. 

Se entiende que resulte poco atractivo el premio sugerido por 
el juego del albur: convertir en "mujer" (en homosexual pasivo) 

. al contrincante, al "penetrarlo" y percibir esto como una humilla
ción del segundo. Sabemos, además, que con el albur se instala un 
teatro instantáneo. Un público expectante examina con minucia 
las habilidades de los contrincantes y celebra con el ganador su 
victoria, sin dejar de subrayar su burla por el perdedor, a quien 
se le "consuela". Aunque sin ser esto del todo falso, hay alguna 
inexactitud. Cierto: el alburero penetra con sus palabras a su 
contrincante, es un juego de afi ladas lenguas y debemos saber, 
como en el due lo de cuchilleros, algo más acerca de que el 
filo del arma debe estar colocado hacia arriba. Pero en el ámbito 
del México profundo no toda "penetración" tiene ni tuvo con
notaciones sexuales o eróticas, sin que éstas queden excluidas 
necesariamente. En el juego del albur, como en la dialéctica de 
chingar y ser chingado que predomina como dilema cultural en 
México, pervive el antiguo rito de los sacrificios humanos. 

LA FENOMENOlOGíA DEl ALBUR 
En las manos de las damas 
A menudo estoy me/ido 
Unas veces estirado 
Yotras veces encogido 

En La Venus del espej o (lo más cercano a una imagen antagó
nica del retrato de una Madona en la época en la que la pinta su 
autor), Velázquez ensaya mostramos a la divinidad mirándose 
en un espejo sostenido por Cupido. La imagen reflejada no re
presenta con exactitud el delicado perfil insinuado por la dama, 
y Velázquez sabe que no es precisamente su rostro lo que el 
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espectador contempla, pero le facilita a éste advertir las inten
ciones del pintor, de mostramos al espejo como una alusión a 
lo contemplado en un primer plano: la acentuada redondez del 
espléndido culo" de la dama. El rostro que nunca mostraría una 
Virgen. El "otro" rostro, el de la sexualidad oculto casi siempre 
bajo el pudor del ropaje. El rostro que en verdad miramos (al 
menos, en una primera instancia) en la Venus y nos mira y nos 
provoca con su único ojo. Un desacato a las buenas costumbres 
de la época que, sabemos, si no hubiera mediado la cercanía 
del pintor con Felipe IV, le hubiera costado una implacable 
persecución y el juicio de la Santa Inquisición (uno de los dos 
únicos desnudos, para el caso, de la pintura española en la época 
de su imperio trasatlántico). Mostrar el culo es el desacato de 
la picaresca española; meter en él (así sea simbólicamente), 
en la profundidad de sus carnes, el pene, el del albur mexicano. 
Hay una "relación - supone Octavio Paz- indudable entre pícaro, 
picardía y picar",l8 el albur resuelve de modo contundente esa 
relación con la preeminencia del falo sobre el culo en su juego 
alegórico: una lengua que se atreve a abrir la entrada de ese reino. 
Porque la verga, a fin de cuentas, es un signo de ferti lidad. En 
el enigma de la Esfinge enfrentado por Edipo, un alburero diría 
de la tercera extremidad con la cual el hombre "camina" al final 
del día, que se trata, indudablemente, de un pito. 

Al albur se le puede pensar, además de su inserción - sin dejar 
de acentuar su insistencia fálica- dentro la tradición picaresca, 
como una reminiscencia y una manifestación sincrética de lo que 
fue el escenario de la guerra florida del México antiguo. Aquel 
deporte de caza de víctimas que, con denuedo, solían practicar 
los guerreros mexicas, aliados de la luz, entre los rivales de los 
pueblos enemigos, señalados como cómplices de la noche. El 

17 "Culo (este nombre que Simona y yo empleamos siempre, es para mí 
el más hermoso de los nombres del sexo)", expresa con ánimo surrealista G. 
Bataille en su Historia del ojo. México, Ediciones Coyoacán, 1994, p. 27. 

1& Octavio Paz, "Introito" , en Nueva picardia mexicana, op. cit. , p. JO. 
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difrasismo "flor y canto" (in xóchitl in cuícatf) que resume lo 
que asociamos con el pensamiento metafórico nahua empleado 
en la poesía," se expresaba en el campo militar como el modo 
de segar " fl ores" y hacer con "ellas" el tributo esencial del dios 
trival: el poema encamado en el cuerpo del vencido. Obedecer 
la voluntad divina gesta la fertilidad del mundo y la vida a tra
vés del sacrificio y la muerte. Flores capturadas con el canto de 
la guerra. El albur es un canto para penetrar en la flor ajena y 
apropiarse con ese acto del sino del rival. ¿Existe en ese acto 
mágico la intención, secreta, inconsciente tal vez, de ofrendar 
esa flor a algún dios? Sí, posiblemente. 

La sociedad mexica tenía como su divinidad central a Huitzi
lopochtli , como es sabido, una divinidad siempre insaciable de 
corazones humanos, el alimento de los dioses, pues el corazón 
era el depositario de la esencia humana; carne de dioses. Apode
rarse del corazón del guerrero era apoderarse de su espíritu, de 
su tonalli, el cual pasaba a fomlar parte del dios, tarea esencial 
de su pueblo elegido, el pueblo del sol. Había, por lo tanto, que 
capturar vivo al oponente para llevarlo al templo y ahí sacrificarlo 
y desollarlo. Pobre de aquel guerrero que inmolara a su enemigo 
en el campo de batalla, pues el fin no era asesinarlo en ese espa
cio, sino llevarlo al templo, para ahí extirparle el corazón en la 
piedra de los sacrificios (de ahí el poco desarrollo tecnológico 
de armas letales en el México antiguo), pues al dios del sol le 
era necesario recuperar sus fuerzas, después de su intensa bata
lla en contra de los poderes de la noche, y recuperar la energía 
indispensable para crear la vida, pues era, a fin de cuentas, el 
dios de la vida, a pesar de la percepción sanguinaria que se nos 
ha heredado de su talante. 

La lengua del dios era, figuradamente, e l pedernal con el 
cual el sacerdote extraía el corazón aún palpitante de su presa. 
La amenaza latente de obtener prisioneros para ser sacrificados 

19 Véase Miguel León-Portilla. Lafilosojill fltí/marl. México, UNAM, 1997 
1956). p. 143. 
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al dios fue el esquema ideológico de la expansión mexica hasta 
comienzos del siglo XVl. Los pueblos dominados podían donar 
gente dispuesta para el sacrificio ritual, u optar por entregar bie
nes, ya sea esclavos, mujeres, prendas o alimentos; no hacerlo 
implicaba lo que conocemos como "guerra justa", en la que se 
capturaría a las víctimas de futuros ritos sacrificiales; ta l era el 
esquema de la expansión militar e ideológica mexica. La ame
naza resultaba sumamente persuasiva. La supremacía del pueblo 
del sol era indispensable para el funcionamiento del cosmos. Una 
economía de guerra que tenía, como bien ha observado Bataille, 
su punto de arranque en el consumo y no en la producción, como 
en la economía capita lista.2o 

El guerrero hace del albur el efi caz sustituto de aquella "gue
rra fl orida", su épica. Un combate en el cual pretende penetrar 
con el pedernal de su lengua las profundidades de su rival para 
apoderarse de su sino e instintivamente ofrecer su triunfo a las 
fuerzas que contro lan e l universo, a ese propósito metafis ico se 
atiene, de un modo menos crudo (pues no deja de ser lenguaje j, 
en cuanto su refugio es el símbolo y la alegoría, que el practi 
cado en la guerra florida, aunque igual se propone, ciegamente, 
quizás, la fert ilidad del mundo. Es posible encontrar en todo 
esto un formidable indicio de esquemas de relaciones sociales 
atávicas remontados hasta los orígenes de la humanidad y que 
pennanecían vivos en una sociedad. al mismo tiempo refinada 
y primitiva como la mexica y, en general, las pertenecientes al 
Altiplano, pero aisladas del resto de las civilizaciones del planeta 
hasta comienzos del siglo XVt, lo cual estimuló notablemente 
tanto su singularidad, como la manutención de ritos, inexistentes 
ya en otros ámbitos. Piénsese en el empleo del pedernal en el rito 
del sacri ficio humano, el cual no es un instrumento metálico, lo 
cual hubiera sido posible, dados los conocimientos metalúrgicos 
que poseían los pueblos del Anáhuac. El empleo del pedernal 

20 Georges Batai lle, La parte maldita, Barcelona, Icaria, 1966 (lO 1949), 
256 pp. 
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subraya el origen primitivo de la práctica ritual , el deseo de re
petir una práctica anudada a las fuentes primigenias de aquella 
sociedad, y de la humanidad entera. 

En ese encuentro con los orígenes, donde reaparecen nuestros 
t.nás profundos instintos, se tiene consciencia de que el pedernal 
era el instrumento de la caza, y a su vez un símbolo fálico. Una 
buena caza era síntoma y presagio de fertilidad. La asociación 
entre el coito, la reproducción humana y la caza era parte del 
orden cósmico. El pedernal penetraba en la carne del animal, 
de su ánima, para permitir la supervivencia humana, de modo 
equivalente como el falo penetra la carne femenina para hacer 
perdurable la especie. El sacrificio humano, como el del animal 
para el cazador, hacia del sacerdote un instrumento de los de
seos divinos, quien al penetrar con el pedernal en la carne del 
sacrificado propiciaba la persistencia de la vida en el universo 
mismo, de modo semejante a como la caza permitía la susten
tación de la tribu. 

De manera que es permisible suponer al sacrificio como una 
representación del coito divino. Una metonimia sagrada solazada 
en la penetración del pecho de la víctima, como si fuera su vien
tre. Carne de guerrero ofrecida a los dioses. Los hombres toman 
a las mujeres~ los dioses, a los guerreros. Los humanos sacrifican, 
para su sustento, animales; los dioses, el espíritu encamado en 
hombres y concentrado en sus corazones. Agreguemos que en el 
ritual de la piedra de los sacrificios, al insertar y liberar lo más 
primitivo de la memoria humana junto con el sangriento simu
lacro ataviado de sentimiento y consignas religiosos, de instintos 
básicos y sus pulsiones, se preilaba de un sofi sticado ardid ideo
lógico integrante, en un todo orgánico, a lo religioso con lo 
mundano a través de la guerra, la fertilidad humana y uni versa l, 
la prosperidad material de un pueblo, el mexica, y la idea de 
una misión que conjuntaba los designios de un dios y la suerte 
de su pueblo. El albur es una recuperación intuitiva de aquel 
ejercicio metafisico que entrañaba la unión entre lo terrenal y lo 
divino a través de la épica de la piedra filosofal de los sacrificios, 
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en el cual otra vez por metonimia, se pasa del pecho a las nalgas, 
así como la conversión del pedernal en lengua articulada como 
un falo divino, instalando un ritual para "penetrarlas". La actua
lización (la puesta en escena y su realización en el presente) del 
antiguo ceremonial mediante nuevos significantes subordinados 
a los antiguos significados. Lo guarro del albur, su perenne in
clinación por el doble (puesto que doblega) sentido sexual, ar
duamente erótico, pues no le atraen las sutilezas de la seducción, 
pero se propone (en recuerdo de la antigua, pura y refinada 
brutalidad de la exhibición ante un público expectante, al pie del 
templo, la extracción del corazón de un hombre quien contempla 
su propia muerte) como único medio de acceso a lo divino. 
Penetrar al otro en su esencia y apoderarse momentáneamente 
de ella es el instintivo propósito del albur; la de recobrar el an
tiguo propósito de la erótica divina, el "erotismo sagrado", como 
Bataille lo llama," que se manifiesta en la entrega al dios de un 
sacrificado en la piedra dispuesta en su honor. La penetración 
del dios con su pedernal divino en la carne humana y su con
sumo para preservar la renovación de la vida. En el sacrificio 
se abre un instante en el que contemplamos lo divino y desde 
ahí Él nos contempla, como el secreto ojo de Venus deleitándo
se y deleitándonos en su espejo. 

Su estética se encuentra no sólo lejos del "buen gusto", sino 
por el contrario, se propone impertinente; su inopinada ruptura. 
Simultánea estética a la decadencia de la concepción de la belleza 
en Occidente, en donde el arte será, a partír de ese declive de lo 
bello (refugiado desde entonces en la moda, la cual es obsesiva
mente reflejada en las páginas de sociales de las publicaciones 
periódicas), un arte fundado en la ruptura. Efecto similar, el del 
albur, al propiciado por el relajo, su pariente cercano, el cual, 

21 En el sacrific io, "la víctima muere, y entonces los asistentes participan de 
un elemento que su muerte revela. Ese elemento es lo que es posible denomi
nar, con los historiadores de la religión, lo sagrado". G. Bataille, El erotismo, 
Barcelona, Tusquets, 1992, p. 36. 
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como indicara Jorge Portilla en su Fenomenología del relajo ," 
es un desequilibrio deliberado de la disciplina, una manera de no 
someterse a los rigores de las formas canónicas impuestas al rela
jiento; un modo de no tomarse en serio lo serio, lo cual responde 
a un profundo sentido de desconfianza de quienes lo practican 
por los grandes valores de los que, al sentirse marginado de sus 
beneficios, prefiere burlarse de ellos y transgredirlos a través del 
relajo. La recuperación, en ocasiones soez, por medio del albur y 
del relajo, de nuestros instintos elementales, reencuentro y conti
nuidad de una herencia cultural que tercamente se mantiene viva. 
En este sentido, la estética del albur es también la de la ruptura, 
quizás con un sentido más radical que la ofrecida por los ¡smos; 
ruptura del orden temporal e histórico (pues no se atiene al rigor 
de la documentación enfática), la cual, como método, le permite 
reintegrar el presente a un pasado segado por la historia, y el 
de proponerse, casi siempre de un modo inconsciente, como un 
ejercicio de resistencia frente a la cultura dominante, que, como 
señalara Tomás Segovia, es el riesgo bajo el cual se manifiesta 
la verdadera poesía. 

Su épica y su estética se ejercen, en consecuencia (y con 
vehemencia atávica), en una fiesta improvisada, como un gasto 
imaginario (antes que de acumulación), el cual procura consu
mirse y consumarse, en su dialéctica verbal , en el otro; en el 
exhibir sin pudor, con plena malicia como el pícaro, la parte 
secreta, prohibida, del cuerpo, negada por la buena educación, 
en donde sustituye, por notorio contraste, la obsesión por el culo, 
propia de la picaresca hispana, por la del fa lo, o cualquiera de 
sus sinónimos, propia del albur mexicano, en un arte que entre
mezcla, en una "desviación perversa", el placer y el sacrificio; 
a su vez, se ejercen en la sustitución simultánea del falo por la 
lengua y el empleo de ésta como una alegoría del pedernal, y su 
encadenamiento consecuente con un pasado remoto, inconscien-

22 Jorge Portilla, Fenomenolog ía del relajo y otros ensayos, México. FCE, 

1966. 
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te, de la condición humana primigenia; en el desdoblamiento de 
una lengua, la castellana, que al "picarla" con su mordacidad, 
se apropia de ella, y en ello se venga del somentimiento del cual 
ha sido o creído ser objeto. Es el escarnio de un lenguaje que 
lo excluye (por lo común, lo ningunea), y en correspondencia, lo 
"pica" con su mordacidad, para apropiarse y vengarse de él; en 
el escarnio que procura, en su vuelo lírico, anular las diferencias 
sociales y raciales, a través de la irrupción verbal, inesperada, 
por gracia del albur, en el cuerpo de un rival que se le atravie
sa, como en la guerra florida, como una víctima propicia para 
crear su poema de "flor y canto"; en la revuelta imaginaria en 
medio de un mitote donde procura reintegrar el mito originario 
de un orden perdido (la continuidad de lo terrenal y lo celeste), 
al "abrir" con su vacile, en el simulactro de un coito divino, el 
presente racional. 

Con el filo de su lengua (la fisica y la verbal), el alburero se 
propone atravesar con su canto las mismas lenguas (en principio, 
la nahua y la castellana), y penetrar por igual la carne humana y 
comulgar con la sagrada. Por ello, con el albur se perfecciona en 
el combate, aunque padezca, a pesar de su revuelta, la omisión 
de una cultura que casi siempre lo somete, pero de la cual, a ve
ces, despierta y se libera para, de modo intuitivo, clavar su pito 
alegórico, convertido en frases punzantes, en las honduras de su 
rival en tumo, en un juego de signos al que, desnudo, se lanza 
con su afi lada lengua de piedra solo a la aventura del combate. 
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I ¡ I ¡ POPULAR INDíGENA: 
fNIRf LA MARGINALlDAD Y H CANON 

EZEQUIEL MALDONADO* 

Las ideas de la e/ase dominante son las ideas 
dominantes en cada epoca: 0, dicho en otros 
términos. la clase que ejerce el poder material 
dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, 
su poder espiritual dominante ... por tanto, las 
relaciones que hacen de una determinada clase 
la clase dominante son también las que confie
ren el papel dominante a sus ideas .. 

Carlos Marx y Federico Enge ls 

n este ensayo investigo sobre un fenómeno que 
ha adquirido relevancia en el inicio del tercer 
milenio: la contradicción literatura popularll ite

ratura de masas. Nunca como hoy se habia mani fes tado tanta 
confusión en tomo de los conceptos cultura de masas, cultura 
popular, al grado de considerarlos sinónimos o, por otro lado, con 
una independencia absoluta. Aun sectores progresistas identifica
ron en la cultura de masas elementos revolucionarios que ayudarían 
a elevar la conc iencia popular. En una avanzada etapa del siste
ma capitalista en su proyecto neoliberal la tendencia estandariza
dora manipula dichos conceptos y, como de paso, descalifica a 
toda una gama de artistas vinculados a sus tradiciones y promue
ve a quienes. desde su óptica, poseen excepcionalidad artística . 

• Profesor-investigador de la UAM-A. Departamento de Humanidades. Área 
de Literatura . 
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En una etapa de predominio casi absoluto de los mass media, 
convertidos en monopolios del espectáculo, en tránsito de con
trolar casinos, y en un proceso de diversificación de sus domi
nios tradicionales toma aún más poderosos a estos vehículos 
de las ideas dominantes. En este ámbito hostil , la presencia de 
creadores populares cobra gran significación pese a no contar 
con sofisticados aparatos. En eL trabajo no me referiré a escrito
res indígenas con una vasta trayectoria en el campo de las letras 
como Natalio Hemández, Miguel Ángel May May, Juan Gre
gorio Regino, Cocom Pech, sino sólo a aquellos que han escrito 
narrativa en los últimos tres años, jóvenes en su gran mayoría. 

Los escritores en lenguas indígenas, calificados por el canon 
occidental como creadores populares, hoy impulsan una narrativa 
con predominio de la oralidad que alcanza niveles de maestría 
y excelencia. A pesar de su condición de marginalidad, y tal 
vez por lo mismo, realizan trabajos diversificados: lingüísticos, 
culturales, tecnológicos, gremiales. Con esta labor, afirman su 
punto de vista como indígenas y luchan simultáneamente contra 
la exclusión y el racismo. 

LlfERAlURA DE MASAS VERSUS LlfERAlURA POPULAR 

En la fase actual de g lobalización del mercado mundial, y 
etapa también del proyecto neoliberal capitalista, la cultura de 
masas representa el proyecto dominante que intenta acentuar 
su hegemonía mediante un arte mas ivo y, dentro de éste, una 
literatura trasnacionalizada de bes' sellers que se difunde a 
diversos sectores sociales. Este sistema social utiliza medios 
como intemel, televisión, videos y cine : se constituyen en una 
cultura fundamentalmente visual. La economía y la tecnología, 
la comunicación y la informática se ubican como nuevos sujetos 
de la sociedad humana. Hoy no existen vínculos sociales sin su 
intennediación, abandonan el ser recursos con funciones precisas 
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para convertirse a sí mismos en lazos de lo colectivo que vincu
lan los espacios sociales, como lo señala León Vega,' sin cuya 
atadura están condenados a dispersarse en el espacio exterior. 
Actualmente, en nuestra sociedad mediatizada, las imágenes 
.certifican la realidad y, si no hay imágenes o simplemente si la 
TV no exhibe tal suceso, nada ha sucedido y nadie se inmuta.' 

Autores como Paul Virilo,J nos muestran que hoy la velocidad 
absoluta es expresión del poder autoritario, control absoluto, 
instantáneo. Para este autor hemos materializado los atributos 
de lo divino: la ubicuidad, la inmediatez, la omnividencia y la 
omnipresencia. Sin embargo, esta velocidad que constituye un 
poder impulsor de la vida económica no se encuentra distribui
da en forma general, sino jerárquicamente organizada: expresa 
múltiples formas de exclusión. No es verdad que, mediante 
poderosos medios masivos que intenten difundir formas de 
vida dominantes, éstas las comparta el mundo entero. El ideal 
de la globalización hegemónica de un modo superior de vida, 
dista mucho de ser real. M. Berman plantea esta contradicción: 

[ ... } en tiempos de globalización los pobres han dejado de ser nece
sarios. Los pobres están más cerca de los ricos que antes, pues tienen 
acceso virtual a los símbolos de libertad y el consumo escenificados por 
los media, pero sus posibilidades de tocarlos con la mano son cada vez 
menores. Los ricos, a su vez, también se encuentran más cerca de los 
pobres que antes, porque el zapping les da la posibilidad de presenciar 
virtua lmente la miseria de l mundo en su propia casa, pero su riqueza 
ya no depende del pobre [ ... ] como el pobre ya no resulta útil, el rico 
considera terminada su responsabi lidad social.4 

1 Ernma León Vega, Sentido ajeno. Competencias omológicas y o/redad. 
México, Antrhopos-CRIM, UNA M, 2005. 

2 Vid Román Gubem, El eros electrónico, México, Taurus, 200, p. 21. 
) Paul Virilo, Cibermundo. ¿una política suicida? Chile, Dolmen-Gamica, 

1997,p. IJ. 
4 Morris Bennan. El crepúsculo de la cullllra Americana, Méx ico. Sexto 

piso, 2002. Citado por Ernma León Vega, op. c it ., p. 86. 
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En estas relaciones sociales es fundamental destacar el con
cepto alienación entendido como una experiencia de deshuma
nización de los sentimientos, en una etapa plena de contradic
ciones en que las necesidades humanas no se satisfacen a 
plenitud. Dicha insatisfacción hoy se vincula con síntomas de 
estrés, agotamiento, pobreza material y espiritual y la dificultad 
de realización personal. Miles o millones de personas padecen 
vidas rutinarias, resignadas a trabajos mal pagados y sin futuro, 
agobiadas por la crisis del sistema, por elecciones presidenciales 
fraudulentas y un gobierno espurio. Hoy el ciudadano común, 
padece una plena indefensión frente a las arbitrariedades de todo 
tipo : del gobierno y de los bancos, de los empresarios y del 
ejército. Dice Marx : 

A medida que se valoriza el mundo de las cosas se desvaloriza, en 
razón directa, el mundo de los hombres. El trabajo no produce sola· 
mente mercancías; se produce también así mismo y produce el obrero 
como una mercancía [ ... ] cuando más se mata e l obrero trabajando, 
más poderoso se loma el mundo material ajeno a él que crea frente a 
sí, más pobres se vuelven él y su mundo interior, menos se pertenece el 
obrero a sí mismo. Lo mismo sucede en la religión. Cundo más pone 
el hombre en Dios, menos retiene de si mismo,s 

Ante dramático cuadro, no es gratuito que mujeres y hombres 
se muestren empequeñecidos e impotentes, frustrados y confusos, 
cínicos y arrogantes, utilizados y estafados, deprimidos y apáticos: 
aspectos subjetivos de la alienación. Lo peor de esta alienación: 
las personas no desarrollan todo su potencial humano. 

El pensamiento marxista ha sido certero en el análisis del 
fenómeno del arte de masas; en principio vio con claridad que 
sólo el avance de la ciencia y la técnica en el sistema capitalista 
posibilitaban la difusión masiva de los productos artísticos; pero 
también señaló la contradicción fundamental entre la función 

5 Carlos Marx, Manuscritos económico-fiJosójicos de 1844 (trad. Wenceslao 
Roces), 2a. ed. México, Grijalbo, 1968, pp. 74·75. 
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social del arte y la función ideológica y de ganancia económica 
del arte de masas. El aspecto ideológico cobra una dimensión 
particular en nuestra época, cuando los individuos que forman 
la clase dominante ... dominan también como pensadores, como 
productores de ideas. y regulan la producción y dis tribución de 
'las ideas de su tiempo. De ahí no es fortuito que diseñen y pro
muevan la forma de nuestros gustos, las modas, las expresiones 
del pensamiento y las maneras de actuar a través, principalmen
te, de los medios masivos: 

El arte de masas no es sino un arte fa lso o fa lsificado, un arte banal o 
caricatura del verdadero, un arte produc ido cabalmente a la medida 
del hombre hueco y despersonalizado al que se destina. Si hay una 
plena correspondencia entre producción y consumo, entre objeto y 

sujeto o entre obra y público, ésta la hallamos en la relación entre arte 
de masas y los gustos y necesidades de sus consumidores [ .. . ] Es un 
hecho la existencia de un arte trivial, apto para un público ayuno de 
sensibilidad estética, un arte que deja al hombre en la superficie de las 
cosas y que se di stingue, a su vez, por un lenguaje arteramente fácil 
que corresponde a su falta de profundidad humana, un lenguaje que 
asegura una inteligibilidad y comunicación tanto más extensa cuanto 
más superficial y hueco es su contenido, y cuanto más pobres, banales 
y endebles son sus medios de expresión.6 

La perspectiva ideológica que promueve la masificación de 
los sentimientos, las emociones, los criterios o puntos de vista 
a través de este arte de masas es más que evidente. No obstan
te su importancia, no podemos olvidar la función económica 
y, específicamente, la ganancia cual motor del sistema que la 
impulsa: un ejemplo reciente es el monopolio Televisa que hoy, 
gracias al panista Santiago Creel y al voto de los tres partidos 
mayoritarios, PRI, PAN Y PRD, opera casas de juego y transita de 
ser una empresa de medios y entretenimiento a "un conglome-

6 Adolfo Sánchez Vázquez, Las ideas esréricas de Marx. 2a. ed., México, 
ERA, 1967, pp. 243-244, 
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rado que se diversifica. Agrupa medios, espectáculos, apuestas 
y una flamante línea aérea".7 Otro caso, las enormes sumas que 
deja la exhibición de una película comercial como La Pasión 
de Cristo, de Mel Gibson, que se lanza de forma simultánea en 
varios paises del mundo y que despliega a raudales, amén de su 
propuesta ideológica, sangre, sudor y lágrimas. 

¿Qué temas dominan la literatura de masas? Temas " históri
cos" pero con un tratamiento distorsionado, no se trata de buscar 
nuevas lecturas al hecho histórico, sino de falsear, inventar nue
vas situaciones en el contexto del tratamiento de una etapa de la 
historia. Por ejemplo, en Estados Unidos y en la era de Bush Jr. 
se proclama la buena nueva sobre el Cañón del Colorado como 
creación divina y no como producto de condiciones geológicas 
naturales. Temas de "ciencia ficción" que no poseen ninguna 
base real. Presentan acontecimientos absurdos, irracionales, 
que aparecen como "posibles" como la fantasiosa Guerra de las 
galaxias y la proyección de un escudo virtual con inversiones 
multimillonarias que el 11 de septiembre de 2001 , con la des
trucción de las Torres gemelas, mostró la vulnerabilidad de un 
sistema. Temas eróticos con tratamiento pornográfico, hedonis
mo consumista, en cualesquiera de las supreproducciones de TV 

Azteca o Televisa y en una programación que se utiliza con 

la intención de propiciar una publicidad persuasiva y sugestiva, donde 
el mensaje publicitario cumpla una función de reclamo. Persuasiva por 
cuanto por ello se busca provocar atención, interés, deseo y acción. 

7 Florence Toussaint, "Televisa y las apuestas", en Proceso, núm. 1579, 4 de 
feb rero de 2007, pp. 79-80. Señala la periodista; " Las ganancias del consorcio 
Televisa, estimadas por Banamex, serán en 2007 de 918 millones de dólares, 
yen 2008, de mil t 98 millones de dólares ... Las estimaciones apuntan a dos 
aspectos: a la necesidad de la población de buscar, aunque sea en el juego, una 
posibilidad de ganar dinero, una fantasía ... las llamadas telefónicas podrían 
hacerlos ganar autos, enseres domésti cos ... El segundo aspecto es el de la 
falta de ét ica de una empresa que lucrará con la fantasía . Para no hablar de 
la irresponsabilidad de l gobierno ... " 
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Sugestiva por se r el instrumento más hab itua lmente utili zado en la 
public idad subliminal.8 

El sociólogo Manuel Castells' señala que en la etapa de la glo
balización existe el predominio de la informática que denomina 
sociedad informacional y sociedad red. En ésta una contradicción 
es patente: la agudización de los nacionalismos y fundamentalis
mos que ofrecen oposición a esta sociedad red en su intento de 
imponer un proyecto homogenizador. La globalización no sólo 
no borra las fronteras, las acentúa, y florecen , cual plantas ma
lignas, la exclusión, el racismo, las migraciones incontrolables 
hacia los países ricos. Se erigen muros, entre México y Estados 
Unidos, que pretenden controlar el flujo masivo de migrantes o 
ilegal izarlos para abaratar el costo de mano de obra. 

Se ha logrado la masificación de mercancías que compiten 
por su bajo precio pero no se ha conseguido que éstas sean de 
acceso masivo. Si bien existe una fusión de estilos, copias y 
falsificaciones de lo particular de las culturas, éstas aún tienen 
un rostro propio. Las dos posiciones que el proyecto hegemónico 
maneja frente a la diversidad cultural resultan fa laces: una la 
integración mundial de las culturas ~ la otra, el reconocimiento 
del multiculturalismo. Así lo señala León Vega: 

Las ideas de distint iv idad y pluralidad pueden, y con mayor eficac ia, 
ser un instrumento de ideologización que hace cree r en la libertad y 
variedad de opciones, mientras en los hechos ta les opciones estén 
definidas por el mismo patrón de intereses parciales , en su lucha por 
la dominación de los modos de vivir y de leer a l mundo. Está asen tado 
en toda relación de conquista, co lonización, imperiali smo; o cualquier 
tipo de convivencia humana bajo parro,les de exc lusión, subaltem idad 
y estratificación, es prec isamente la de concebir rea lidades ajenas me
diante atribuciones basadas en el criterio de la diferencia. 10 

8 Guadalupe Aguado (Universidad An tonio de Lebrija, España), citado por 
Román Gubem, El eros electrónico, México. Taurus, 2000. p. 25. 

9 Manuel CasleJl s, La era de la información. La sociedad red, vol. J (trad. 
Carmen Martínez Gimeno). México, Siglo XX I, 1999. p. 95. 

10 Emma León Vega. op. cil ., pp. 36-37. 
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El reconocimiento de la diversidad cultural enmascara la 
necesidad de dominio y el criterio con el que serán juzgadas las 
culturas subaltemas. Nada en el proyecto de la globalización se 
identifica con la noción de democracia y de respeto a los otros 
pueblos que son económicamente más débiles. En esta propues
ta, la noción de Estado-nación y de soberanía se desvanece, lo 
popular es una acepción ideológica que remite a diferencias 
culturales. Sin embargo, ¿no existe lo popular?, ¿qué tanto ha 
sido asimilado por la noción de multiculturalismo? 

Marx ya señalaba la identificación que el capitalismo hace 
de arte de masas con arte popular; se entiende también un arte 
acerca del pueblo: basta con convertir al pueblo en objeto de la 
representación artística y se obtendrá un arte popular. En la lite
ratura, por ejemplo, con transcribir las formas del habla popular, 
describir los modos de su cultura, sus tradiciones, para que la 
obra sea popular. Se establece así una relación superficial entre 
arte y pueblo. En el fondo subyace un menosprecio cargado de 
patemalismo. Popular no es lo que posee gran difusión, ni lo que 
es sólo regional. Gramsci aclara el contenido de lo popular: 

Cuestión del porqué y cómo una literatura es popular. La belleza no 
basta. Se requiere un contenido intelectual y moral que sea la expre
sión elaborada y completa de las aspiraciones más profundas de un 
determinado público, de la nación-pueblo en una cierta fase de su 
desarrollo histórico. JI 

En la actualidad se acentúa progresivamente la división de 
la creación artística entre el creador profesional, y su proyecto 
individual, y el creador popular, con su propuesta comunitaria, 
promovida por el proyecto neoliberal que tiende hacia un arte mi
noritario. Dicha contradicción, a la vez, genera un arte masivo de 
expropiación espiritual en que se descarta al pueblo de la esfera 
de la creación artística y se le intenta reducir a consumidor pasivo 

11 Antonio Gramsci , Literatura y vida nacional, Buenos Aires, Lautaro, 
1961 , p.35. 
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de subproductos artísticos. Bien senala Sánchez Vázquez 12 que 
esta división del trabajo pretende concentrar la creatividad en 
individualidades excepcionales y eliminar o marginar a artistas 
aficionados o no dotados de esa excepcionalidad artística. 

LA ~ITERATURA POPULAR y LA LITERATURA CULTA: ¿DOS 
ESTEfICAS INClUYENTES~ 

En este México de principios del tercer milenio, un hecho rele
vante en el campo literario lo constituye la presencia excepcional 
de una literatura escrita en lenguas indígenas o lo que se ha dado 
en llamar el resurgimiento del arte literario en esas lenguas. 
Desde los anos ochenta, diversas personalidades, indígenas y no 
indígenas, han participado en Congresos nacionales e internacio
nales, Encuentros y talleres, y los frutos han caído en cascada: 
poesía y narrativa, teatro y ensayo de una enonne calidad. 

La revisión de obras literarias de escritores en lenguas indí
genas demuestra que en la actualidad se trata de hablar desde el 
interior del diverso mundo indio. Propone, además, repensar la 
naturaleza de nuestras relaciones socioculturales. Si bien el arte 
es una expresión transfigurada de nuestra realidad, es también 
la expresión de la particular cosmovis ión india que hace a los 
seres diferentes y únicos. 

La literatura en lenguas indígenas de México sigue el curso de 
la historia, aferrada a la permanencia y continuidad de la hetero
génea comunidad lingüística y cultural del país. La preocupación 
por hablar desde el interior del mundo indio, común entre la ma
yoría de los escrítores, conlleva a romper con el patemalismo del 
indigenismo de los años treinta y cuarenta del siglo pasado, cuya 
sombra parece aún perdurar. A través de sus obras, los escritores 

12 Vid A. Sánchez Vázquez. op. cit. , p. 278. 
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en lenguas indígenas demuestran que el mundo indio fue y es 
suficientemente capaz de proponer formas diferentes de pensar 
el mundo, su sistema, sus vínculos y confrontaciones. 

Se puede advertir la preocupación por preservar la cultura 
ancestral a través de la literatura y otras formas de manifesta
ción artística, ensayística y lingüística, sin que esto signifique 
estatismo sino readecuación (bajo su propia determinación) a las 
nuevas condiciones que la historia exige. Se trata, pues, de pensar 
en la universalidad de lo local, partiendo de las particularidades 
de la cosmovisión indígena en la que sus protagonistas son el 
colectivo y el individuo de los pueblos indios. 

Con la emergencia de la literatura en lenguas indígenas en su 
forma escrita, que indudablemente rescata el carácter oral de sus 
manifestaciones literarias, que antes y ahora, fue y es, el recurso 
expresivo de la memoria histórica de nuestros pueblos, podemos 
afirmar que asistimos no sólo a la declinación del indigenismo 
en todas sus variantes sino a su sepelio. Es el tiempo en que el 
movimiento de escritores indígenas del continente, en el que 
México es uno de los principales protagonistas, levanta la voz 
y deja atrás su relativo silencio para ser el protagonista de su 
propio destino. Las obras en lenguas indígenas dan cuenta de 
multiculturalidad y lingüística mexicanas, y hace evidente su 
pretensión de una búsqueda de unidad considerando la diver
sidad. Se puede afirmar que la mayoría de las obras escritas en 
la actualidad responden al llamado de momento histórico. No 
hay literatura que no hable de los problemas del hombre y su 
tiempo. Toda historia está escrita con voces entrecruzadas, donde 
los hilos lingüísticos y culturales se entrelazan respetando sus 
diferencias. 

Por otro lado, proponen una poética diferente y una forma 
particular de simbolizar los elementos y fenómenos del cosmos, 
e invita a los lectores a entrar por los laberintos de la creación y 
la reflexión, con el sano afán de hacer conocer las diversas líneas 
de pensamiento indígena. Su variabilidad y diferenciación tanto 
estilística como temática de los autores, es el fruto de diversidad 
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cultural mexicana y de la compleja realidad de las mentalidades 
que crean y recrean el mundo para motivar la continuidad de la 
existencia. 

El teórico Adolfo Colombres señala que hoy la literatura po
pular puede definirse en oposición a la literatura erudita, culta, 
partiendo de su condición marginal, "de expulsada del ámbito 
de las Bellas Letras" .13 Y si no expulsada si segregada o vista 
como la pariente pobre a la que se le tiene conmiseración por su 
carencia de una estética moderna u occidental, que no ha logrado 
insertarse en el canon: sigue aferrada .3 temas rurales, locales , 
sin los preceptos o normas que la acerquen a la "lista oficial 
de los libros considerados como inspirados por Dios"." Una de 
estas insuficiencias, o más bien su caracterización esencial, es 
el habla, la palabra articulada. Incluso la que se ha plasmado 
en la escritura, no muy lejana de la estética de la oralidad." El 
universo del habla es su materia prima, una especie de ritual que 
se repite dia a dia en los trabajos cotidianos cual "metáfora de la 
palabra colectiva que se reparte para hacerse saber común en 
la comunidad indígena".16 Ésa es una enorme riqueza y, a otros 
ojos, una limitación. 

Señalo algunos paralelismos entre el relato escrito según 
las pautas occidentales y el relato oral, pero también escrito, 
de los sectores populares. Una diferencia fundamental es que 
el relato escrito de corte occidental asume la forma de novela, 
cuento culto tradicional en que se narra una historia 0 , por lo 
contrario, donde no se narra historia alguna, sino que es un texto 
que se vuelca sobre si mismo. En el relato popular siempre se 

13 Adolfo Colombres, Celebración de/lenguaje. Hacia una teoría inrercul· 
fura' de la literatura, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1997, p. ISa. 

14 Núria Lucena Cayuela (Dirección Editorial), Pequeño Larousse, Colom
bia, Ed Larousse, 2003, p. 195. 

IS VidA. Colombres, op. cit., p. 155. 
16 Alfredo Zepeda y Pedro RupertoAlbino, "Tan modernos, tan los mismos. 

La pal~bra cercana y colecti va", Suplemento mensual de La Jomada, Ojarasca, 
núm. 104, diciembre de 2005. 
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narra una historia que se man ifiesta en cuentos oral y escrito, la 
leyenda y el mito, la fábula y la narración épica. " Una ausen
cia significativa en este relato popular es la de l género novela, 
creado y dominado por sectores eruditos, o propiamente de una 
tradición burguesa de occidente. Sin embargo, en México una 
intelectualidad indígena empieza a recrear historias utilizando 
esta forma literaria y, al parecer, con bastante fortuna como es 
el caso del zapoteco Javier Castellanos y lo que se considera la 
primera novela escrita en una lengua indígena, Wila che be ze 
Ihao (Cantares de los vientos primerizos). Sobre ésta, señala 
Montemayor: UNo es una novela indigenista sino una sorpren
dente novela sobre la condición humana. U na técnica moderna. 
Una estupenda novela"." Enseguida utilizo segmentos de un 
cuadro ideado por A. Colambres 19 en que contrasta el cuento 
popular frente al relato que sigue pautas occidentales: 

17 Al respecto, Carlos Montemayor s istemat iza los cuentos de tradic ión 
indígena ora les mexicanos. los vincula a la tradición oral indoeropea, y utili za 
criterios de clasificación que permiten di stinguir sustratos y fuentes cu lt ura
les, Son nueve las categorías de estos cuentos: "cosmogónicos, de entidades 
invisibles, de prodigios, sobre la naturaleza origina l de animales o plantas, 
de animales, de fundación de comunidades o lugares, de transformaciones y 
hechicerías, de temas bíblicos y cristianos y adaptaciones de cuentos populares 
indoeropeos", C. Montemayor, Artey trama en el cuento indígena, México. 
FCE, 1998, pp. 7·27. 

18 Vid Carlos Montemayor, La literatura actual en las lenguas indígenas 
de México, México, Universidad Iberoamericana, 2001 , pp, 72-73. Las ne
gritas son mías sobre una frase que delimitaría dicha técnica moderna con 
otra que puede ser antigua o anacrón ica, En linea similar, Montemayor aclara 
sobre este escritor za poteco: " La narración de sus infortunios humanos, no 
étnicos, es de gran precisión y arte .. ," Véase también del mismo autor "La 
literatura en lenguas indígenas", en La Jornada , suplemento Ojarasca No. 
94, febrero de 2005, 

19 A, Colombres. Sobre Jo cultura yeJ arre popular, Buenos Aires. Ediciones 
del 501, 1987, p. 50. 
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Elementos referenciales Relato occidental Relato popular 

Formas que asume Novela, cuento culto 
Leyenda, mito, fábula. 
narración épica 

Relación fo nna/contenido 
Predom inio de la fo nna Predominio del contenido: 
sobre el contenido fáb ula, narración épica 

Lógica racionalista 
Otras estructuras lógicas 

Lógica 
Predom ina la comprension 

Predominio 
del sentimiento 

Medio de transmi sión Estructura alfabética 
Tradición oral y diversas 
escrituras 

Creación social actualiza-

Creador del relato 
Autor ident ificado da por un intérprete con 
y reconocido socialmente di versos ofi cios 

No profesional 

Circulo lim itado 
Casi todos los miembros 

Receptores del relato 
de lectores cultos 

de la sociedad que lo 
generó 

Historia (mensaje) De creación libre 
Creación condicionada 
en el intérprete 

Código 
A nivel de estructura 

Expl ícito 
profunda. Etnocéntrico 

Otros elementos referenciales aluden a procedimientos na
rrativos que, en el caso del relato de corte occidental, envejecen 
rápidamente o están dados por las modas literarias en boga, v. gr. 
el experimentalismo de las vanguardias; el relato popular posee 
procedimientos más estables y, mediante la oralidad o hasta que 
se fije el relato en la escritura, no puede haber una versión defini
tiva, eterna, de una historia. Otro elemento referencial , definitorio 
ante una y otra fonna de narrar, es el manejo de la naturaleza: om
nipresente y de modo sobreentendido, no precisa de descripción 
en el relato popular: lagos, ríos, montañas, parajes, son elementos 
dinámicos de la historia contada y referencias ineludibles. 'o Al 

20 Por ej emplo, se di ce de un experimentado narrado r ind ígena, e l maya 

Cocom Pech, "aprendi ó e l lenguaje de las flores, las aves, los grillos y escorpio

n"es; e l lenguaj e de la noche y del viento, en suma el lenguaje de la Natura leza, 
dueña de la sabiduría del un iverso ... ., No es circunstanc ia l que a lgunos de sus 

Ezequiel Maldonado 51 



contrario, en el relato culto la naturaleza se conviene en objeto de 
discurso, no es el espacio infinito y misterioso en que el hombre 
se sentía inmerso, defecto de la narrativa indigenista y telúrica 
de los años cuarenta en Nuestra América, sino un espacio que es 
posible dominar e incorporar al ámbito cultural. Ese ámbito de 
la experiencia muy caro a los narradores indígenas y a nuestros 
ancestros, "casi ningún narrador popular ubicará una historia 
en un continente lejano, completamente desconocido para él",21 
hoy se revien e en escritores profesionales: el suelo nativo, y la 
propia experiencia, devienen en lastres y optan por un mercado 
más amplio como lo atestigua Enrique Serna : 

( ... ] la inquietud más evidente en los cuentistas de fin de siglo es rebasar 
las fronteras nacionales, crear una literatura exportable y cosmopolita, 
que algunos llaman g/obalizada, para escapar de un contexto socio
cultura l agobiante, y al mismo tiempo, conquistar el mercado editorial 
español, donde el lector común, económica y psicológicamente integra
do al Mercomún europeo, ha vue lto la espalda a la narrativa vernácu la 
de América Latina, como los nuevos ricos que olvidan a sus parientes 
pobres a l ascender de clase social [ ... } narradores áv idos de encontrar 

un/asllrack a la gloria: si quieres ser universal, no escribas sobre tu 
aldea [ ... ] La facilidad con que los nuevos narradores desarrollan sus 
ficciones en el extranjero revela una falta de complejos muy saludable, 
pero también una propensión a confundir e l va lor universal con las 
posib ilidades de éx ito intemacional .22 

Si bien las diferencias entre los relatos culto y popular en la 
actualidad se han decantado y existen relatos cultos sustentados 

relatos glorifiquen ese espacio: "El poder de un grano de maíz", " El secreto 
de los pájaros", "El secreto del aire". 1. Miguel Cocom P., Mulrul 'an in Nool. 
Secretos del abuelo, México, UNAM, 2001 . 

21 A. Colambres, Celebración del lenguaje ... , op. cit., p. 158. 
22 Enrique Serna, Los mej ores cuentos mexicanos. Edición 2000, México, 

Joaquín Mortiz, 2000, p. 9. Serna destaca los casos de Jorge Volpi con En bus· 
ca de Klinsor y Amphytrion, de Ignacio Padi lla, ambas novelas, con premios 
internacionales, ambientadas en la Alemania nazi . 

52 Tema y variaciones 27 



en la oralidad, en esencia el cuadro de Colombres, en términos 
generales. sigue vigente Y. en cierto sentido, se habrían consoli
dado tales características. Un ejemplo al canto: la selección de 
cuentos mexicanos que anualmente recopila Joaquín Mortiz, 

. desde 1999 hasta la fecha, señala en esa edición en la cuarta de 
forros, ser una recopilación de los mejores cuentos publicados a 
lo largo de 1998 "en diversas revistas y suplementos culturales 
de nuestro país y firmados por destacados escritores mexicanos de 
diferentes generaciones y tendencias".23 La tónica de estos prin
cipios se ha seguido fielmente y no sólo no se ha flexibilizado 
sino que se ha depurado como lo señala Serna en la edición de 
2000: "Si este libro ha despertado su interés, pertenece usted a 
una minoría privilegiada: la de los lectores que aprecian la tensa 
armonía y el sutil engranaje de las ficciones breves". 

En el epílogo de la edición 2001 Alberto Arriaga se congra
tula del éxito alcanzado en la convocatoria para la selección de 
estos cuentos y señala: " Las reglas del juego fueron las mismas 
de los dos años anteriores: cuentos inéditos, en español, y de 
autores mexicanos aparecidos en revistas y suplementos".24 
De ahí surgen varias interrogantes: resulta extraño, o causa 
perplejidad, que en el lapso comprendido de por lo menos seis 
años, y con un enorme desfile de escritores mexicanos en esas 
páginas, sean inexistentes, ¿invisibles?, escritores de raigambre 
popular, es decir indígenas . ¿Las reglas del juego no fueron 
cumplidas por estos escritores? Como escriben en mazateco, 
tzeltal, chol, zapoteco, o en alguna lengua maya y con la tra
ducción al español , ¿fue eso un obstáculo para su publicación? 
La gran mayoría de escritores indios publican en revistas de 
corte antropológico, en suplementos como Ojarasca y en la 
revista Nuni de los Escritores en Lenguas Indígenas, ¿su origen 

23 Hernán Lara Zavala (Se lecc ión e introducción), Los mejores cuenlOs 
mexicanos. Edición /999, México, Planeta-Joaquín Moni z, 1999. 

24 Bárbara Jacobs (Se lección e introducción), Los mejores cuenloS mexica
nos. Edición 200 1, México, Joaquín Moniz, 200 1. 
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étnico también constituyó otro obstáculo? Muchos de los relatos 
indígenas actuales 

no son etnografia. aunque retraten una realidad y unas costumbres ... 
No son tradición o ra l (ese cliché para e l imaginario indígena). No son 
reportajes, aunque los autores se hayan desenvuelto desde la primera 
juventud en e l mundo mestizo y urbano .. No mitifican ni propagandi
zan. Son senc illamente Iiteratura.25 

Hasta aquí con una y múltiples interrogantes. No pretendo, 
de ninguna manera, cambiar las reglas del juego ya establecidas, 
implorar por que se publiquen relatos populares en Nexos, en la 
Gaceta del FCE o en El Angel, por ejemplo, pero sí alertar sobre 
añejos prejuicios que, por desgracia, imperan aún entre sectores 
que podrían ser más libres en sus elecciones. 

CREADORES INDíGENAS CONTEMPORÁNEOS 

Ante la interrogante sobre la existencia de una literatura y un 
arte indígenas, Carlos y Emiliano Zolla afirman 

[ ... ] Más all á de los antecedentes de una literatura indígena e indige
ni sta, asistimos hoya un fenómeno de naturaleza diferente: la aparición 
en México - y también en otros países de América- de escritores en 
lenguas indígenas, es decir, de un conjunto de narradores y poetas que 
escriben en sus lenguas maternas (y a veces también en español), y 
que a su obra de creación asocian su experiencia como profesores bi
lingües y etnolingü istas, y los resu ltados de su reflexión teórica ( ... ] 
(Además) ... Ias obras de creación enfrentan el desafio de generar es
pacios de lectu ras y lograr un número creciente de lectores indígenas 
y no indígenas. De allí que, como señala Juan Gregorio Regino, la tarea 
de los escritores ind ígenas se vincule a otros proyectos lingü ísticos, 

2S Alerta a los lectores del cuento "El servidor del pueblo" del tze ltal Josias 
López Gómez, Ojarasca, núm. IJ I, julio de 2006. 

54 Tema y variaCiones 27 



culturales, tecnológicos, gremiales y, sobre todo, a la afimlación de una 
visión de lo propio y a la lucha contra la subaltemidad.26 

No son narradores de tiempo completo ni mucho menos pro
fesionales de la escritura. Tampoco resulta un hobby, o emplear 
su tiempo libre en la tarea de escribir. La labor de estos escrito
res es un todo diversificado que, en pleno proyecto neoliberal, 
atiende a la vieja y hoy renovada consigna de ser jornalero por la 
mañana, en la tarde pescador, en la noche narrador y poeta y con 
un tiempo extra para diversas actividades artísticas. Escritores 
que comulgan con el antiguo principio de que la medida de la 
riqueza no será el tiempo de trabajo, sino el tiempo libre. Estos 
creadores siempre serán traductores de sí mismos y sólo en casos 
muy especiales algún otro escritor indígena de su misma etnia 
apoyará en tal labor. 

Los escritores indios están fuera o al margen de las mafias 
literarias nacionales y de las modas trasnacionales. Nuevos 
creadores, amen de su producción o junto a sus poemas y relatos 
confrontan al sistema vigente. Se solidarizan con sus compatrio
tas u otros desarraigados. Practican la fraternidad ante el indivi
dualismo galopante y, en su comportamiento ético, confrontan 
la doble moral del sistema. Escritores cuya obra literaria sólo 
es digna de publicarse en revistas antropológicas como las des
aparecidas México Indígena y después Ojarasca, hoy convertida 
en suplemento de La Jornada. El vínculo con la antropología 
será inevitable. Por ejemplo, el prólogo de Los relatos del Viejo 
Antonio lo escribe Armando Bartra, antropólogo de profesión. De 
la misma manera, el prólogo de Los relatos del Abuelo de Cocom 
Pech lo escribe el célebre filósofo Miguel León-Portilla. 

A diferencia de los escritores erud itos, entre los narradores 
indígenas la contradicción vida púublica/vida privada se acorta 
o es inexistente. Sobre los primeros desconocemos sus andanzas, 

26 Carlos Zolla y Emilio Zolla M .. Los pueblos indígenas de México. 100 
pregunras, Mexico, UNAM, 2004, pp. 145·1 47 . 
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sus intimidades, excepto autores que hacen de la frivolidad un 
modo de existencia, su obra se sostiene por sí misma 0, se dice, 
por ellos hablan sus cuentos y novelas; 10 que no acontece con 
un narrador indígena cuya obra no tiene el prestigio ni él se ha 
creado aureolas de celebridad. Sabemos que no son profesionales 
y que su escritura se divide entre clases y cursos en su comunidad, 
atendiendo demandas de tierra, denunciando-confrontando pa
ternalismo y corruptelas de organismos estatales como Procede. 
Su vida, como su escritura, son públicas y colectivas. 

Una diferencia notable con los escritores profesionales es su 
visión del mundo, su punto de vista social. Ahí hay un espacio 
de quiebre definitivo entre unos y otros. Por ejemplo, el escritor 
culto puede ser un crítico feroz, y hasta con una perspectiva de 
izquierda, del sistema neoliberal, pondrá en duda talo cual elec
ción pero siempre contemplará, cual fetiche, el voto o cualesquier 
votación en donde gane una mayoría democrática. Los escritores 
indios utilizarán anacrónicas formas de arribar a acuerdos, como 
los llamados usos y costumbres; frente al voto universal, secreto 
y directo optarán por el consenso: 

La asamblea comienza cuando se junta la mayoría, que no es la mitad 
más uno, sino cuando se calcula que ya no llegarán más, y cuando ya se 
mira un grupo suficiente para que se aprecie que los acuerdos tomados 
tendrán fuerza para ser respetados ... El acuerdo puede no ser unánime, 
pero es suficiente cuando el ánimo colectivo percibe un consenso ... 
Después se podrá comentar que e l acuerdo no se cumple, pero nunca 
se cuestionará el acuerdo mismo. Por eso no se entiende e l concepto 
de votación. Los votos van a manifestar un número definido de gente 
que no está de acuerdo. El que abiertamente algunos se opongan dejará 
una tensión que va a seguir aflorando en la comunidad. Por eso el sis
tema de los partidos políticos y la ley agraria, que tratan de dirimir las 
diferencias a base de votaciones, dividen fuertemente a la comunidad, 
y peor cuando el voto es secreto.27 

27 Alfredo Zepeda y Pedro Ruperto Al bino, "Tan modernos .. ". op. cit ., 
página 3. 
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Como final de este trabajo realizaré una sinopsis del cuento del 
tzeltal Josías López Gómez "El servidor del pueblo". Esperando 
que los pacientes lectores se den una somera idea de lo que hoy 
se escribe en nuestro México. Inicia con una frase lapidaria: 
."No lo pidió, no lo buscó, el pueblo lo eligió". Relata cómo se 
elige un presidente municipal en una comunidad de Chiapas. 
Varios Principales acuden a su humilde vivienda y le ofrecen 
este cargo. Su primera impresión es de angustia y gran temor, 
cual desgracia en su vida, ante enorme responsabilidad: "Mariano 
quedó como un tambor hueco al que golpea la vida". ¿Quién 
sembrará la milpa, quién alimentará las gallinas y recogerá los 
huevos, quién mantendrá a los hijos? se preguntan Mariano y su 
mujer. Ante lo inevitable del alto compromiso acata la decisión 
de sus superiores, el servir al pueblo. Después de un periodo de 
abstinencia y purificación espiritual le es entregado el bastón 
de mando, "lo usaron los abuelos de los abuelos de nuestros 
abuelos". En la ceremonia de entrega del mando, al compás del 
arpa, la sonaja, la flauta, la guitarra, la comunidad bailó y bebió 
pox. Ahí, el Principal alertó sobre castigos y maldiciones hacia el 
pueblo en caso de que imperara la maldad, la soberbia, el abuso 
del poder. Al final , Mariano, convertido en gobernante, susurra 
al oído de su mujer: "No te preocupes. El bastón nos nutre el 
alma, nos da vigor y fuerza porque encama el espíritu de nuestro 
pueblo. Serviremos bien, así evitaremos caer en la maldición de 
los dioses de la madre tierra. El trabajo es nuestra historia" . 

REflEXIONES fiNALES 
El problema del canon, en el caso de la llamada literatura po
pular, se vuelve central si aludimos a una perspectiva diversa a 
la dominante. Al hablar de canon nos referimos a aquel criterio 
que valida la obra en el campo general de la escritura, a partir 
del cual se destaca quiénes son los grandes escritores y cuáles 
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las obras trascendentes en la literatura. Los escritores indígenas 
se enfrentan a una disyuntiva: o se asumen como creadores 
populares y en la marginalidad que les otorga la Academia o se 
amoldan a normas y reglas que les impone la República de las 
letras. Una tercera opción sería la búsqueda de un canon alterna
tivo. La problemática del canon tiene una estrecha relación con 
el poder. En ese espacio se decide la validez de una creación: 
quién y por qué pueden tener acceso en los diversos ámbitos de 
creación intelectual, asuntos vinculados al ejercicio de diversos 
poderes, asumidos por hombres y mujeres: ambos poseen fuerza 
y contundencia, apegados por supuesto a cánones. 

Actualmente las guías bibliotecarias, los catálogos, revistas 
especializadas y la publicidad de las editoriales, entre otras, nos 
instruyen sobre un repertorio válido para una lectura positiva y 
siempre úti l para individuos y comunidades. Estos repertorios 
han sido aprobados por generaciones de intelectuales autoriza
dos con determinados sistemas de valores. Ni más ni menos, 
se instrumenta una determinada formac ión, genui no control 
social-ideológico. A escala universal se difunden autores y obras 
fundadas, se nos dice, en la tradición, acatados por Universidades 
públicas y privadas e instituciones educativas de toda índole. Por 
fortuna, el mantenimiento de normas y reglas de dicho canon 
tradicional hoy pierden fuerza y capacidad de influir a lectores 
y escritores subversivos que no siguen los mandamientos. La 
resistencia y sabiduría de esta novedosa intelectualidad indíge
na, a través de sus relatos, coloca su grano de arena e incide en 
profundizar esta crisis. 
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HABIIANIES DEL EDEN 

VICENTE FRANCISCO TORRES · 

fi nales del 2006, después de escribir un artículo 
sobre Viaje al Congo, de André Gide, me dirigi 
a un tianguis y, deambulando por sus pasillos, 

vi que en medio de un puesto de libros resplandecía un volumen 
albís imo en cuya pas ta dura aparecía Tarzán montado sobre 
un elefante. Era una edición del Círculo de Lectores y estaba 
profusamente ilustrada. Si en mi juventud pasé de largo junto 
a los montones de aventuras de Tarzán editadas por Novara en 
México y por Tor en Buenos Aires, hoy la tentación era grande 
porque al hojear sus gruesas páginas muy a menudo aparecía 
la palabra Congo. ¿Cómo era posible que el destino me pusiera 
frente al mismo escenario, el Congo, que André Gide y, antes 
que él, Joseph Conrad habían plasmado en serios y prestigiados 
volúmenes? No resistí la tentación y pagué 30 pesos por Tarzán 
de los monos ( 19 14), el libro inicial de la serie de 26 novelas 
que hiciera millonario a Edgar Rice Burroughs, padre de uno de 
los hitos de la literatura popular cuyas aventuras se encuentran 
prácticamente en todas las lenguas e incluso en el sistema BTai
lIe. De aquí que a menudo se dijera que Burroughs, más que un 
escritor, era una institución pues cuando murió era dueño de una 

• Departamento de Humanidades. UAM-A. 
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editorial que imprimía exclusivamente sus libros, sus argumentos 
estaban en historietas y en películas mudas y sonoras. 

Ya en casa, lei la primera página de la novela y quedé engan
chado para transitar por 300 más: con una clara conciencia de lo 
que es una forma literaria, Burroughs aseguraba que un anfi trión 
suyo, al calor del vino, le refirió la extraña historia apuntalada 
con documentos tomados de la Oficina Colonial Británica y con 
el Diario de John Clayton -{) Lord Greykstoke, como se quie
ra- quien había sido comisionado por la mencionada Oficina para 
ver si otra potencia robaba súbditos de una colonia del África 
occidental para usarlos como peones en la explotación del caucho 
y del marfil. La historia será tan desmesurada que Burroughs 
decide entregarla con esta advertencia: "Yo no digo que ésta sea 
verdadera, porque no presencié como testigo los sucesos que 
abarca ( .. . ) Doy, pues, la historia tal como he podido copiarla, 
a fuerza de vigilias y acudiendo a tan diversas fuentes. 

"Si no la consideráis digna de crédito, por lo menos estaréis 
confonnes conmigo en que es única, notable e interesante en 
extremo".l Y sus 300 páginas demuestran que así es. 

John Clayton y su esposa Alice zarpan para el África en el 
bergantín Fuwala en 1888. La tripulación, formada con carne de 
presidio, se rebela y asesina al capitán y su gente y abandona a los 
esposos en una isla frente al Congo, provistos de herramientas, 
armas, trastos, lonas para hacer tiendas, alimentos y todo el conte
nido de sus maletas en donde llevaban ropa, joyas, papel y libros. 
Clayton construye una casa de madera sobre cuatro árboles, a tres 
metros del suelo para estar lejos del alcance de las fieras; hace 
el techo de dos aguas y recubre los troncos con barro. Allí Alice 
dio a luz a un niño, pero después del ataque de un gorila, pierde 
la razón y vive entre brumas un largo año, hasta que muere. 

Cerca de los ingleses abandonados reinaba Kerchak, un gorila 
de 140 kilos de peso que, en un arranque de ira, hizo que la mona 

¡ Edgar Rice Burroughs, Tarzón de los monos, traducción de Emilio M . 
Martínez Amador. Barcelona, Círculo de Lectores, 1973, p. 5. 
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Kela dejara caer su cría, que murió al instante pero la anduvo car
gando sin darse cuenta de que ya estaba muerta. Cuando el mi smo 
Kerchak entre a la cabaña y asesine a Clayton, quien escribía su 
Diario en lengua francesa, Kela se lleva al niño quien inmediata
mente se prende de su seno y le restituye en el papel de madre. 

Si los animales de la selva -como Burroughs aprendiera en 
E/libro de las tierras vírgenes, de Rudyard Kipling- , llevan 
nombres (Sabor es la leona, Histah, la culebra .. . ), el mono blanco 
será llamado Tarzán por el grupo de gori las que lo rescató. 

El mono blanco que aventajaba a sus compañeros en inteligen
cia, comenzó a hacer visitas a la cabaña que construyera su padre 
y, revisando libros y si labarios, aprendió a los 17 años a leer la 
lengua inglesa pero no a hablarla. El cuchillo que le servía para 
cortar madera y hierbas, en un pleito con un gorila le descubre 
que también sirve para matar, y que esto le confiere un poder 
que no tienen los elefantes, los leones, las serpientes ni ningún 
otro animal . .. Hasta que se encuentra con una tribu de negros 
que usaban lanzas, escudos, arcos y fl echas envenenadas y ador
naban sus crespas melenas con plumas de vistosos colores. Iban 
huyendo de los hombres blancos y buscaban el perenne refugio 
de los perseguidos. la selva, que con sus resonancias utópicas y 
su alternativa frente a los excesos de la vida urbana siempre fue 
un atractivo. Sin embargo, la selva de Rice Burroughs, quien 
estaba sobrado de imaginación pero no de conocimientos, es 
una selva de utileria : 

La jungla no se presenta nunca como parte de la naturaleza, como 
un iverso complejo, diferente del hU fP..'3.no y fascinante de observa r. 
Su riqueza jamás se aprecia a menos que sirva para enmarcar hazañas 
heroicas de Tarzán [ ... ] Cuando mucho, se presentan algunas tomas de 
an imales en su ambiente natural pero, generalmente, aparecen leones 
donde es sabido que sólo hay tigres, elefantes de la Ind ia en ti erras 
afri canas, etcétera .. :'] 

2 Irene Hemer de Schmelz, Torzón. el hombre mito. Mexico. Secretaría de 
Educación Pública (Sepsetentas. número 139), 1974. p. 133. 
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Los negros -que surgen bajo la óptica del racismo- le reve
lan el fuego y, cuando Tarzán mata a uno de ellos -el que había 
acabado con la vida de Kela, su madre- , piensa en comerlo, pero 
Burroughs, defensor de la civilización europea y estadounidense, 
asegura que un instinto ancestral le dice que no debe cometer 
el nefando pecado del canibalismo. Él comía carne cruda de 
oso, pantera y otros animales, y se limpiaba los dedos llenos de 
sangre y grasa en las piernas, pero nunca comería carne humana. 
Burroughs a menudo establece paralelismos entre civilización 
y barbarie: mientras Tarzán come carne cruda en la selva, un 
tío suyo, en Londres, le regresa al cocinero una chuleta que no 
estaba bien cocida; cuando Tarzán da su típico grito salvaje entre 
las lianas, después de haber matado a una leona, su tío da un 
discurso en la Cámara de los lores. 

Al hojear los libros de sus padres, Tarzán, quien vivía desnudo 
en la selva, tuvo la impresión de que debía vestirse y se confec
cionó un taparrabos con piel de leona. Cuando se tope con los 
negros de la tribu Mbonga les robará sus armas y prendas y el 
atuendo quedará diseñado para siempre. 

La irrupción de Jane en la vida de Tarzán obedece a que, en 
compañía de su padre, llega al mismo lugar en que vivía el mono 
blanco. Su padre y una pequeña expedición iban en busca de 
un tesoro, pero les sucede lo mismo que a los padres de nuestro 
héroe porque otros pela fustanes del mar los abandonan después 
de quitarles las riquezas que ha llaran gracias a un viejo mapa. 
Es así que Tarzán, al ver que los nuevos náufragos son muy 
semejantes a él - todos son blancos, menos la rechoncha negra 
que oficia de nana y sirvienta-, los protege, los alimenta y, claro, 
se enamora de la norteamericana Jane Porter. 

Los americanos son rescatados por un barco francés pero 
el teniente coronel D' Amot, uno de los salvadores que estaba 
herido, al cuidado de Tarzán pero perdido en el corazón de la 
jungla, se queda en suelo africano mientras los Porter y su gente 
regresan a Wisconsin. Cuando D'Amot sana, lleva a Tarzán a 
París, le enseña francés , le ayuda para que busque a Jane en 
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Norteamérica, en donde la muchacha está comprometida con 
Clayton, y le despeja también la incógnita de su origen: gracias 
a las huellas digitales que sus dedos niños estamparon en un 
escrito de su padre, sabrá de su nobleza; se hará cargo de que 
es Lord Greystoke. En Estados Unidos Tarzán ya maneja auto
móvil y, ante los hechos que muestran a Jane comprometida, 
en un final folletinesco de novela, la abandona en brazos de su 
prometido. Estas son las líneas originales del ciclo novelesco, 
que en lo adelante se nutrirá de secuestros, regresos a suelo afri
cano, peleas con nativos y bestias feroces y descubrimiento de 
civilizaciones perdidas. En su momento, el cine contribuirá a la 
abundancia de aventuras pero también a la creación de nuevos 
estereotipos. Yo no he visto todas las películas del héroe ni leído 
todas las novelas que llevan al hartazgo, pero sí he advertido, 
blancos buenos, franceses o sajones, atacados en la jungla por 
tribus feroces, pigmeos o animales prehistóricos que convierten 
la aventura en humor involuntario. "Por lo demás, otro rasgo 
siempre presente en estas cintas es que el hombre mono defiende 
invariablemente los intereses de sus animales, al igual que un 
capitán responsable de su tropa ... "J 

Cuando publicó Tarzán de los monos, Edgar Rice Burroughs 
(1875-1950), quien fuera rechazado en la escuela militar de 
West Point, intentara cazar apaches en Nuevo México, Arizona 
y Sonora, quien fuera gambusino y agente publicitario de Sears 
Roebuck, había cumplido su sueño de hacer fortuna y había 
sembrado una proteica raíz que contenía unos elementos típicos 
de su tiempo (el colonialismo, el racismo) pero también otros 
que los seres modernos han acariciado a lo largo de muchos años 
(la vuelta al paraíso terrenal, el anhelo utópico). Hoy estamos en 
posibilidad de ponderar que su fértil imaginación y su habilidad 
narrativa fueron las llaves que le abrieron las puertas de la po
pularidad, pero no las del templo del arte que siguieron cerradas 
para sus restantes 25 novelas protagonizadas por Tarzán. 

3 Ibid. , p. 169. 
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En El regreso de Tarzán, segunda novela del ciclo, el mono 
blanco se pasea por los bulevares de París, bebe ajenjo y protago
niza una serie de aventuras en el más puro estilo de Rocambole. 
Cuando consigue un empleo, vuelve al África para cumplir tareas 
de espía y policía al servicio de las colonias europeas. Y regresa, 
primero, no a la selva, sino al desierto, en donde vive aventuras 
entre bailarinas exóticas, beduinos y mares de cuchillos. Gracias 
a las abundantes coincidencias folletinescas, Jane Poner sufre 
nuevo naufragio y llega a costas africanas, en las que ya Tarzán 
estaba de regreso gracias al malvado Rokoff, un espía ruso que lo 
arrojó al mar. Las coincidencias son tales que su nuevo naufragio 
-{;omo si África fuera la playa de un hotel y no un continente-lo 
conduce a la misma casa rústica donde nació. En esta vuelta al 
corazón de la jungla, Tarzán asume su papel salvaje con más 
fuerza porque se entrega a los mitotes como cualquiera de los 
aborígenes negros y, además, nace en él la ambición porque 
ahora está dispuesto a buscar oro. Luego del reencuentro en 
África con su amada, Tarzán vive nuevas peripecias salvajes y, 
después de que lo casan al pie de la rústica vivienda que lo vio 
nacer, se embarca de regreso a la civilización que tan odiosa le 
resulta pero que tanto le atrae. 

A mi juicio, en estas dos primeras novelas está ya lo esencial 
del ciclo de Tarzán; las siguientes serán variaciones sobre un 
mismo tema; reiteraciones que se dieron, aunque con distintos 
motivos, en las versiones cinematográficas del mono blanco. 

En estas dos novelas están también los elementos que hi
cieron de las aventuras de Tarzán libros perdurables. Primero, 
Burroughs puso los logros de siglos de civilización al servicio 
de la vida en la selva; dio al hombre primitivo todos los recursos 
para reinar en el mundo del génesis. En segundo lugar, gracias 
a su innata capacidad narrativa, hizo que todos los detalles de 
sus tramas cuadraran perfectamente, como las piezas de una 
maquinaria bien aceitada. 

Un leit motiv tanto de las novelas como de las películas es 
el enjuiciamiento de la civilización, siempre opuesta a la vida 
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arcádica que se desenvuelve en una selva de utilería. Mientras en 
medio de dunas y aliado de humildes jeques y camelleros, piensa 
que la civilización europea es afeminada, en París reflexionaba 
del siguiente modo: "¡La civilización - exclamó Tarzán iróni
camente-. En las normas de la selva no entran las atrocidades 
inútiles. Allá matamos para comer o para defendemos, o bien 
para conquistar compañeras y proteger a los pequeños. Siempre, 
como ves, de acuerdo con los dictados de alguna gran ley natu
ral. ¡Pero aquí ! ¡Puah ' Tus hombres civilizados son más feroces 
que los brutos. Matan por capricho, y, peor aún, se valen de un 
sentimiento tan noble como la fra ternidad ... ,,4 

Las peripecias de Tarzán, qué duda cabe, forman parte de lo 
que conocemos como novela de aventuras, misma que cuenta una 
empresa arriesgada, algo inhabitual, viajes hacia lo desconocido 
que producen en quien los realiza inseguridad e incertidumbre. 
Yen el fondo de ·todas esas empresas,· hay un valor supremo, 
la libertad. Y ya instalados en este punto, podemos asentir con 
Salvador Vázquez de Parga: 

Lo cierto'es que la novela de aventuras acercó al pueblo la literatura, y 
este hecho no podía ser contemplado pasivamente por las éJites que en 
todos los tiempos se han creído exclusivas depositarias de la cultura. 
Y, temerosas de llegar a codearse con el pueblo, esas élites elevaron 
su mirada a la literatura trascendente, despreciando, aún sin conocerla 
a fondo, la novela de aventuras a la que ca talogaban como literatura 
popular ... 5 

Si n embargo, más allá de adjet ivos, fi lias y fobias, hay un 
hecho inocultable : la literatura de aventuras siempre es un trago 
de agua fresca que cualquier lector agradece. 

4 Edgar Rice Burroughs, El regreso de Tarzan , Traducción de Emilio M . 
Martínez Amador, México, Editorial Novaro, 1972, p. 40. 

5 Salvador Vázquez de Parga, Héroes de la avenlUra. Barcelona. Editorial 
Planeta, 1983, p. 21. 
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En 1704, el corsario escocés Alejandro Selkirk fue abando
nado en una isla del archipiélago de Juan Femández con una 
Biblia, un cuchillo, un fusil , una libra de pólvora, tabaco y ropa. 
Permaneció en esa isla del Pacífico chileno durante cuatro años 
y cuatro meses, antes de ser rescatado por otra expedición pi
rata inglesa y su historia y su Diario dieron origen a la novela 
Robinson Crusoe (1719), que fuera la cima de las historias de 
corsarios nacidas de la pluma de Daniel Defoe y que constituye, 
paradój icamente, no sólo una novela de aventuras, lo cual signi
fi ca que es también una novela popular, sino uno de los clásicos 
de la literatura universal. 

Robinson Crusoe, de natural vagabundo y aventurero, era 
hijo de un acaudalado comerciante cuyo ideal era el hombre de 
la clase media, que no pasa las tribulaciones de los pobres ni 
lleva sobre sus hombros ambiciones, boato ni grandes responsa
bilidades. El muchacho, sin embargo, quería correr mundo y se 
embarcó en 165 l para vivir un naufragio, conocer África (región 
exótica, llamada entonces Guinea, pasto de imperios coloniales 
y tierra de salvajes) y sufrir cautiverio del que fue rescatado por 
un barco portugués que se dirigía al Brasil, país en el que Crusoe 
estableció un ingenio azucarero. No contento con sus logros, 
después de vivir cuatro años en tierras cariocas, decide hacerse 
negrero. Nuevo naufragio lo arroja a otra isla en donde sobre
vive con lo que fue rescatando del barco encallado: alimentos, 
herramientas (tijeras, navajas, todos los bártulos del carpintero), 
tenedores, cuchillos, ron, armas, pólvora, una piedra de afilar, 
ropa, colchones ... Construye una tienda con mástiles y lona y la 
fonifica con baúles y barriles diversos. Tenía incluso monedas 
y piezas de oro y plata, que lo hicieron exclamar, como buen 
conocedor, aunque sarcástico, de la Utopía de Tomás Moro: 

¡Oh, vano rnetal --exclamé en voz alta- . ¿De qué me sirves? No tienes 
para mí ningún valor; no, ni siquiera mereces la pena de ser recogido 
de l suelo . Uno de estos cuchi llos va le tanto como todo este montón de 
monedas. No tengo manera de emplearte en nada; por lo tanto, quédate 
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donde estás y vete a parar al fondo del mar, como un objeto que no es 
digno de ser salvado. 

Sin embargo, pensándolo mejor, lo tomé, envolví en un trozo de lona 
todo lo que había hallado ... 6 

Tiempo después, muda su tienda al abrigo de un acantilado-en 
donde cava para proteger allí sus provisiones- y cerca del agua 
dulce. Hace una valla con cables y estacas y construye una mesa 
y una escalera móvil para no dejar puerta de entrada. Hecho esto 
se entrega a la soledad más civi lizada en la que finca esta novela 
su atractivo. Estamos ante el hombre que accidentalmente llega 
al paraíso terrenal (con ríos, bosques, valles, ojos de agua, frutos 
ecuatoriales) y utópico, pero provisto, como después lo estaría 
Tarzán, de toda la técnica creada por XIX siglos de civilización. 
En este Edén celestial, que no conoce las víboras, moscos ni 
animales carniceros, Crusoe tiene a la mano papel, tinta, plumas, 
brújulas, mapas, catalejos, tres biblias, devocionarios y otras 
presencias de la vida doméstica: un perro, dos gatos y un loro al 
que enseñará a hablar. Por si los elementos naturales no fueran 
suficientes para sugerir la gloria, Defoe afirma que el escenario 
de su novela es la isla de Trinidad, en la desembocadura del Ori
noco, exactamente en el lugar en donde Cristóbal Colón creyó 
encontrar el paraíso terrenal, por la bondad del clima que observó 
y por el ingreso de agua dulce a las ondas salinas del mar: 

¿qué vino a descubrir Colón en la boca del Orinoco? ¡El Paraiso terre
nal! Llegó al lugar, vio su configuración, pudo rectificar a D' Ailly Y a 
todos sus antecesores. Admitió la maravilla de un cerro que hoy puede 
ver cualquiera en la Isla de Margarita, modelado como una escultura 
perfecta, que se llama las Tetas de Maria Guevara. Colón: Grandes 
indicios son estos del Paraíso Terrenal, porque el sitio es confonne a 
la opinión de santos y sanos teólogos y rectifica a quienes han dicho 
que el mundo, tierra yagua, era esférico: hallé que no era redondo en la 

6 Danie l Defee, Robinson Crusoe, Traducción de Anna Muriá, México, 
Editorial Cumbre, 1958, p. 74 . 
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forma que escriben; es en forma de pera, o como quien tiene una pelota 
muy redonda, y en lugar de ella fuese como una teta de mujer, y que 
esta parte de este pezón sea la más alta y propincua del cielo ... 7 

Como en toda utopia el hombre tendrá oportunidad de pasar 
en limpio la vida, y Crusoe desarrolla las capacidades manua
les que la molicie urbana atrofia. Se hace alfarero y carpintero, 
ganadero y agricultor: el cuidado de una cabra malherida hizo 
que la domesticase y tuviera leche. Al sacudir unas bolsas, dejó 
caer semillas en tierra fértil y pudo asi contar con cebada y arroz. 
Se verá en la necesidad de crear sus propios medicamentos (ron 
con tabaco) y nacerá en él un sentimiento religioso apuntalado 
con la lectura de sus biblias. 

Daniel Defoe, quien casi tenia 60 años de edad cuando pu
blicó su exitosa novela, tiene también conciencia de la fonna 
literaria, hecho que le ha abierto las puertas del templo del arte 
sin tantos obstáculos como le sucedió a Edgar Rice Burroughs; 
esto sin olvidar que su novela fue prácticamente única y no llegó 
al serial de las aventuras del mono blanco. Además de la narra
ción omnisciente, Defoe nos entrega el Diario de Crusoe, que le 
permite llenar unos huecos de la historia y apuntalar otros que 
no habían sido suficientemente destacados. Precisamente esas 
anotaciones nos harán saber que Crusoe llamó Poli a su loro e 
Isla de la Desesperación a su paraiso antillano. 

Es indudable que el descubrimiento de América propició el 
surgimiento de esta novela y que el papel atribuido al caniba
lismo caribeño permeó igualmente los libros de Montaigne y 
de Defoe. Pero mientras Montaigne era un espiritu generoso y 
comprensivo, Defoe admitia, de dientes para afuera, que todos 
los pueblos tenian costumbres diferentes, pero no abandonaba 
la especie de que los europeos eran civilizados y dueños --colo-

7 Germán Arciniegas, América en Europa, Buenos Aires, Editorial Sud
americana, 1975, p. 56. 
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niales- de la tierra mientras los americanos eran salvajes y, en 
consecuencia, súbditos. 

Aunque toda obra literaria encuentra su valor en e lla misma, 
no podemos olvidar que Tarzán, el otro de nuestros héroes, fue 
usado con largueza para justificar el racismo y el colonialismo 
y para exhibir a los nazis. 

El popular y al mismo tiempo clásico Robinson Crusoe fue 
libro de cabecera de un joven francés que soñaba ser filántropo, 
amaba la naturaleza y leía vidas de santos. Mientras Bemardin 
de Saint-Pierre (1737- 1814) vagabundeaba por Europa, muri ó 
su padre y empezó a mendigar puestos y favores hasta que le 
nombraron ingeniero del rey en la Isla de Francia. Saint-Pierre se 
embarca con su perro Favori y sueña con propagar el evangelio y 
la Enciclopedia. El oro, fuente de todos los males, será desterrado 
de su jurisdicción y las labores del campo serán celebradas. Al pie 
del fuerte se levantaría un templo de verdura y allí se reunirían 
todos los pueblos de la isla. Cuando el jefe de la expedición le 
confió que era colonizador en apariencia porque en realidad iba 
a atrapar negros para venderlos, Saint-Pierre quedó fulminado . 
La miseria de los negros de la colonia le repugnaba y, como 
antídoto, en compañía de dos sirvientes , recorrió las costas, 
vadeó los ríos, subió acantilados, se extasió ante voluptuosos 
paisajes ... y escríbió un Diario africano que la gente no leyó pero 
que le abrió la puerta de los enciclopedistas, quienes sonrieron 
ante su ingenuidad. Fue entonces que Saint-Pierre decidió su
plir con imaginación su falta de formación científica y dio a la 
estampa sus Estudios de la naturaleza (1784), "el libro que se 
necesitaba, la lectura esperada. El mundo de Luis XV I admiraba 
la naturaleza en los jardines ingleses, saboreaba la melancolía 
de los sauces inclinados sobre los arroyos artific iales ( ... ) Había 
en este libro una inocencia más agradable a las mujeres que la 
de la Enciclopedi a ... '" En 1788 agregó a sus Estudios .. una 

8 Anatole France, El genio lafino, s/trad . Buenos Aires. Edi torial de Grandes 
Autores, 1943, pp. 106 Y 107. 
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pequeña novela, Pablo y Vírginia y el reconocimiento, las pen
-siones y la fama llegaron. La sórdida vida de la isla de Francia 
había sido sublimada en una historia de amor que tenía como 
marco una naturaleza de ensueño.9 Saint-Pierre, quien soñara 
con un mundo de justos y de conductas morales, pudo darse el 
lujo de que, ante la consideración que le trajo la fama, cultivara 
sus propios jardines y fuera a las universidades para dar clases 
de moral. A los 61 años, se casó con Felicidad Didot, que era 
casi una niña y con quien procreó a su bija Virginia y a su hijo 
Pablo. La muchacha murió cuando su niña contaba con cuatro 
años y el niño con ocho meses de edad. Pero la popularidad 
alcanzada por Saint-Pierre con su historia de dos adolescentes 
que vivieron su amor en medio de bosques, ríos, acantilados y 
cabañas que miraban un puertecillo poblado de barcos, hizo el 
milagro de que Desireé Pelleporc, de 18 años de edad, quien vivía 
enamorada de la novela soñada por el anciano Saint-Pierre, se 
ofreciera en matrimonio al viudo que habia sido capaz de hacer 
llorar a tanta gente y que había tenido el atrevimiento de hablar 
de amistad, de exaltar la naturaleza y de poner fuera de dudas 
los atributos de Dios ... 

El paradigmático ejemplo de Saint-Pierre, que sublima las 
horribles condiciones coloniales de la Isla de Francia pero exal
ta su naturaleza, no fue único. Otro francés, Francisco René, 
vizconde de Chateaubriand, pintó con tintes utópicos la tierra 
del Nuevo Mundo; es más, a él se atribuye la invención del 

9 "He procurado pintar en ella un suelo y una vegetación diferentes de los 
de Europa ( ... ) Yo he querido enmarcar mis personajes a la orilla del mar, al pie 
de las rocas, a la sombra de los cocoteros, de los plátanos y de los limoneros en 
flor. No le fa lta a la otra parte del mundo más que Teócritos y Virgil ios, para que 
tengamos de all í unos cuadros al menos tan interesantes como los de nuestro 
país ( ... ) He deseado reunir a la belleza de la naturaleza en los trópicos, la belleza 
moral de una pequeña sociedad. Me he propuesto también poner en ev idencia 
varias grandes verdades, entre éstas, la siguiente: que nuestra felic idad consiste 
en vivir de acuerdo con la naturaleza y la virtud". Bemardin de Saint-PieITe, 
Pablo y Virginia, traducción de Maria Blanco de Sánchez-Ventura, México, 
Editorial Novara, 1959, p. 7. 
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paisaje americano y, en su tiempo, se le cuestionó muy agre
sivamente porque la pintura de sus escenarios no era fiel. En 
este sentido, Chateaubriand es un alma gemela de Saint-Pierre 
pues construyó su escenario con la imaginación más que con 
la fidelidad de un naturalista. Escribió Saint-Beuve: "La crítica 
que se ha hecho de las primeras páginas de Ata/a, en cuanto 
a la poca fidelidad del dibujo y los colores del cuadro, nos 
confirma en la idea de que Chateaubriand no se propuso hacer 
una pintura real , sino que, tras una rápida visión de conjunto, 
refundió sus recuerdos con ayuda de algunos textos ajenos, y 
dispuso aquellas ricas imágenes a su capricho, imágenes que 
eran más bien hijas de su fantasía que no de su memoria."10 

Ata/a (1801) se desarrolla en el actual territorio de los Estados 
Unidos de Norteamérica (en el Valle del Mississipi, para ser exac
tos, que significativamente era designado como Nuevo Edén) y 
cuenta la llegada del joven francés René, que pide ser admitido 
en la tribu del viejo sabio llamado Chactas quien, una noche 
mientras descansaban sobre una piragua, le cuenta al europeo su 
vida y surge así una novela romántica más: muerto el padre de 
Chactas en la guerra, el niño es recogido por un español llamado 
Felipe López, padre de la joven Atala. Ella vivía con una tribu 
de indígenas pero los rechazaba porque profesaba un cristianis
mo a ultranza como resultado de las enseñanzas de la madre. 
Es más, el amor entre Chactas y Atala no se consuma porque la 
madre, para lograr un buen parto, le había prometido a la Virgen 
que su hija moriría intocada. Y la joven, ante los deseos que la 
abrasaban al estrechar a Chactas, decide envenenarse antes que 
sucumbir y condenar a su madre a 1" condenación eterna. Estas 
pinceladas rosas hacen que la novela tropiece, pero la salvan la 
calidad de su prosa y su poesía. Todo en esta novela es idílico; 
los personajes ni siquiera tienen que darle vuelas a la vara en 
donde se asan las aves que comerán porque el viento lo hace . 

10 Alfonso Reyes, Retratos reales e imaginarios, Méx. ico, Lectura Selecta, 
1920, p. 60. 
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Cuando tienen sed, sólo necesitan buscar ciertas flores cuyas 
corolas están llenas de rocío. Sus ríos nada tienen que ver con 
los que andando el tiempo mostrará la novela hispanoamericana, 
llenos de pirañas y lagartos: "Cuando nos encontrábamos con 
algún río, lo pasábamos a nado o con una balsa improvisada. 
Atala apoyaba una de sus manos sobre mis espaldas, y como dos 
ligeros cisnes atravesábamos sus solitarias ondas."ll 

Si Tomás Moro imaginó su paraíso, asiento de Utopía, en las 
cálidas tierras del Brasil, Chateaubriand nos regaló templados 
bosques norteamericanos que tiempo después conti nuarían 
siendo escenarios de célebres novelas como El último de los 
mohicanos, de James Fenimoore Cooper: 

Verdes culebras, garzas azules, rosados fen icópteros y jóvenes coco
dri los se embarcan, constituyéndose pasajeros a bordo de aquellos 
buques de flores [ .. . ] Una multitud de animales, colocados en aquellas 
soledades por la potente diestra de l Creador, derraman allí el encanto y 
la vida. Desde el extremo de las avenidas se ven los osos embriagados 
con las uvas, que se tambalean sobre las ramas de los olmos; caríboles 
o rengíferos que se bañan en un lago; negras ardillas que retozan bajo 
las espesas enramadas, sinsontes, palomas de virginia del tamaño de 
un gorrión, bajan a los céspedes enrojecidos por las fresas; papagayos 
verdes y de cabeza amarilla .. 12 

y como Pablo y Vírginia y como El último de los mohica
nos, Atala hará señalamientos a la guerra colonial con que los 
europeos han venido a invadir el suelo primigenio de América; 
incluso René, el personaje que escuchó la historia de Atala, 
perecerá luchando contra los franceses. Como paraíso y utopía 
marcharon indisolublemente unidos desde que América inspiró 
la Utopía a Tomás Moro, los bosques, lagos y acanti lados de 
Norteamérica sirvieron para que A 1010 se sumara a la larga lista 
de sueños que engendró el Nuevo Mundo: "las propiedades es-

11 Chateaubriand, Ara/a, René, El último abencerraje, Traducción de José 
Alegret de Mesa, Barcelona, Ediciones Orbis, 1986, p.31. 

l1 /bid., pp. IOy 11. 
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tán divididas a fin de que cada uno pueda aprender la economía 
social ; y las cosechas se depositan en graneros comunes, para 
mantener la caridad fraternal. Cuatro ancianos distribuyen con 
igualdad el producto del trabajo."13 
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MARTíN fiERRO 
POfSlA DESDE ABAJO 

NICOLÁS AMOROSO BOELCKE '" 

El lépero de México, el l/anero de Venezuela, 
el montuvio de l Ecuador, el cholo del Perú, 
el coya de Bolivia y el gaucho argentino, 
no han saboreado todavía los beneficios de la independencia, 
no han participado de las ventajas del progreso 
ni cosechado ninguno de los favores 
de la libertad y de la civi lización. l 

n la perspectiva de la presente convocatoria para 
este número, Literatura Popular y de Masas, el 
ejemplo de esta obra de José Hemández puede 

resultar significativo. El Gaucho Martín Fierro - publicado en 
1872- y su continuación, La Vuelta de Martín Fierro -en 1879. 
Producida hace más de un siglo mantiene su vigencia alcanzando 
una trascendencia más allá de sus fronteras. México es un lugar 
que le brindara una singular acogida. Son varias las posibles 
interpretaciones que pueden surgir desde la propuesta editorial. 
Atendiendo a esas potenciales diferencias he confrontado el 
propio objeto con ellas y el resulta';o es que encaja en cada 

• eyAD, UAM·A. 
I Antonio Pagés Larraya, Prosas del 'Martín Fierro', Séptima Parte , IV. 

"Fonnación de co lonias con hijos del pais", Editorial Raiga!. Buenos Aires, 
1952, p. 401. Citado por John B. Hughes, Arre y sentido de Martín Fierro. 
Casta li a, Madri d, 1970. Por el contexto de la cita puede suponerse que las 
palabras corresponden al propio Hemández. 
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una de las variantes manifestando la polifacética complejidad 
de su presencia. Para un mejor logro de tal presupuesto he 
tratado de ampararlo con una buena cantidad de referencias, 
tanto del momento de su publicación como de los comentarios 
que lo acompañaron a lo largo de su historia. También he con
siderado la extensión temporal, es decir un fenómeno que no 
sólo impactó a sus contemporáneos sino que se convirtió en e l 
denominador de la nacionalidad. Que mantiene su vigencia de 
sentido y poética y, seguramente, seguirá proyectándose en el 
futuro. Uno de los factores que persisten en su éxito prolongado 
es que las condiciones de la explotación y la marginación, bajo 
aparentes cambios, siguen presentes en nuestros días y poco 
hace presuponer que tal situación sea emidicada, transformada 
por sus protagonistas, en un futuro más O menos mediato. Si la 
utopía que anhelamos se cumpliese cobrarían mayor empuje las 
nociones de solidaridad y compañerismo que el propio texto 
encierra o, más bien, libera. Por lo tanto, no sería un objeto de 
la antropología literaria sino que, probablemente, mantendría 
su vital presencia. 

Incluso ciertas incongruencias narrativas le dan a la obra un 
particular sabor expresivo y la instalan en la actualidad. Ubica
da en el espacio interior de sus personajes, quienes, desde un 
presente inclemente, recuerdan el pasado implacable. Siempre 
amenazador del propio momento de lo dicho. Y la memoria 
no suele ser precisa en el relámpago de ubicar hechos que se 
escabullen por los laberintos del discernimiento. Frente a lo 
funesto, lo único alentador es que, después de tantas y terribles 
experiencias, los protagonistas están allí para contarlo. Sólo el 
Sargento Cruz, uno de los personajes más singulares de la obra, 
no regresará . Originalmente cooptado por el poder y gozando 
de ciertos privilegios fue capaz de la extraordinaria hazaña de 
olvidar todo, arriesgando su pellejo por una causa justa, al evi
tar que la partida policial que él comandaba aprenda o mate a 
Martín Fierro. Los dos se perderán en el desierto buscando el 
amparo de ·la toldería india para subsistir a las destemplanzas 
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de sus destinos. Con esa imagen apocalíptica de dos hombres 
internándose en lo desconocido para huir de la represión, se 
cierra la obra. Sólo el éxito de la publicación nos traerá la 
segunda parte o V uella de Martín Fierro para contarnos de 
sus desventuras; una de las fundamentales es que Cruz se ha 
quedado en el camino. 

Otro de los factores li terarios que le dan actualidad es la di
námica ubicuidad de la voz narrativa. Multifacética. Tanto es el 
propio Martín Fierro como, y sin mayor explicación, un payador 
que podría ser el propio autor. Así, acontece que el protagonista 
se encuentra en el recinto ejercitando su canto o bien pertenece 
a otra espacialidad y temporalidad ya que el discurso refiere lo 
que le aconteció. Esto, sin dejar de prestarles a otros personajes 
la palabra. O, sucede que la relación se amp lía y aparece un 
narrador de lo narrado. Una tercera persona que interviene para 
declamar ciertas acciones físicas que de otra manera no podrían 
explicitarse. 

En este punto el cantor 
2270 buscó un porrón pa consuelo, 

echó un trago como un cielo, 
dando fin a su argumento; 
y de un golpe el instrumento 
lo hizo astillas contra el sue lo. 

Obra impar inscrita en el panorama de un conjunto que le 
antecede y explica y cúspide al que otras aspi raron. Hay una 
dislinción en el respeto por ese conjullto social al que intenta y 
consigue dar voz. 

Quienes han estudiado las causas de la poesía gaucha se han 
limitado, generalmente, a una: la vida pastoral que, hasta el siglo 
xx, fue típica de la pampa y de las cuchillas. Esta causa, apta sin 
duda para la digresión pintoresca, es insufic iente; la vida pastori l 
ha sido típica en muchas regiones de América, desde Montana 
y Oregón hasta Chile; pero estos territorios, hasta ahora, se han 

Nicolás Amoroso Boelcke 79 



abstenido enérgicamente de redactar El gaucho Martín Fierro. 
No bastan, pues, el duro pastor y el desierto. 2 

EL CONCEPTO DE LO POPULAR 

En principio, tendría dos resquicios. Se trataría de la condición 
temática. La propuesta del autor intentado que su narrativa esté 
en posibilidad de representar a ese conjunto social. Incluyendo 
la contingencia de absorber su léxico y, en muchos casos, sus 
formas de pensamiento. O bien, en el otro posible, la intención 
puede estar puesta en conseguir que la obra alcance altos índices 
de notoriedad conteniendo o no la primera propuesta. Es cierto 
que algo de ella suele necesitar para el logro de este posible 
fin; sin embargo, los mecanismos de la publicidad pueden con
seguirlo y tornar multitudinario un objeto más refinado o que 
en su propuesta aborde situaciones paralelas o antagónicas a lo 
popular. En todo caso estaríamos hablando de éxito de ventas 
aunque suele calificársele como popular. Partimos de la base que 
en ambos casos nos encontraríamos con obras cuya intención 
no es el bastardeo comercial de muchos productos que alcanzan 
amplios márgenes de audiencia por el mercadeo destinado al 
puro negocIo. 

El Martín Fierro se inscribe en el primer caso de representa
ción de lo popular tanto por su propuesta como por su público 
aunque no desestima la necesaria publicidad que los sectores de 
la cultura le otorgarian a la obra. 

Me he esforzado, sin presumir haberlo conseguido, en pre
sentar un tipo que personificara nuestros gauchos, concentrando 
el modo de ser, de sentir, de pensar y de expresarse que les es 
peculiar; dotándolo con todos los juegos de su imaginación 

2 Jorge Luis Borges, El "Martín Fierro ", Alianza/Emecé, Buenos Aires, 
1979, pp. 15- 16. 
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llena de imágenes y de colorido, con todos los arranques de su 
altivez, inmoderados hasta el crimen, y con todos los impulsos 
y los arrebatos, hijos de una naturaleza que la educación no ha 
pulido y suavizado. Cuantos conozcan con propiedad el original, 
podrán juzgar si hayo no semejanza con la copiaJ 

. Actitud que presupone riesgos para quien lo intenta. Puede 
pennanecer al margen de la literatura y su autor ni siquiera ser 
considerado dentro de los atendibles. Salvo que la propia fuer
za de la palabra sea aceptada como factible o el empuje de los 
convocados tennine por imponer su criterio. 

El Martín Fierro tiene la particularidad de no estar escrito 
correctamente en la forma culta de la lengua española, sino 
copiando fonéticamente la forma de hablar del gaucho. A través 
de esta obra, el autor consiguió hacerse escuchar y tener eco para 
sus propuestas a favor de la causa del gaucho. Su obra narra el 
carácter independiente, heroico y sacrificado del gaucho, y lo 
sitúa como el verdadero representante del carácter argentino, 
hecho que lo enfrentó a los intereses políticos de la época' 

Es más, puede quedar inscrita en toda una corriente que ac
tuando bajo preceptos similares condicione la nueva propuesta 
como parte de un todo indiferenciado y deleznable. 

Poesía que conjuntaba lo lírico con lo narrativo fue la base 
del trabajo de los poetas gauchescos. En su momento, estas 
composiciones que hacían un uso letrado de la cultura popular, 
fueron consideradas el estrato más bajo de la producción literaria, 
por el hecho de que buscaban comunicarse con un público casi 
analfabeta y ajeno al circuito de la cultura dominante, utilizando 
sus formas expresivas y tratando sus problemas.' 

) Carta de Jose Hemández a su editor, José Zoi lo Miguens, BuenosAires. 
diciembre de 1872. Mar/in Fierro , Ediciones Peuser, Buenos Aires, 1958, 

p.327. 
4 hnp :lles. wi k i ped ia .org/w i k ¡1M art %C3 % A Dn _ Fierro 
5 Sandra Lorenzano, Presentación del Marfin Fierro, http://programas.ucol. 

mxllibros/latinoamericana /36/ html/toc.htm 
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Esa circunstancia de tener repercusión popular pero indi
ferencia de la cultura reconocida puede resultar dura para el 
escritor que no encuentra reconocimiento entre sus pares o en 
un público culto. 

El éxito literario no lo envanece, pues ni siquiera le abre las 
puertas de los ateneos o las tertulias; es un éxito popular, que 
le satisface mucho pero sólo por el hecho de ser querido por 
aquellos a quienes quiere él. Posiblemente - digámoslo para 
matizar el juicio- haya también una adecuación deliberada a las 
circunstancias. Se ha pasado la vida optando, tragándose lo que 
no le gusta para obtener una parte de lo que desea. Ha desarro
llado, así, una facultad mimética que le permite confundirse con 
aquello que cree necesario defender.' 

No obstante el propio autor que nos ocupa se siente congra
tulado cuando alcanza una cierta notoriedad literaria y expresa 
la comprensión que la popularidad futura depende en gran parte 
de esas presencias, de esos juicios cultos. 

Anhelo satisfacer en ella una deuda de gratitud que tengo para 
con el público, para con algunas publicaciones americanas, y 
para con los escritores que, dignándose ocuparse de mi humil
de trabajo, lo han ennoblecido con sus juicios, ofreciéndome a 
la vez, sin ellos procurarlo, la recompensa más completa y la 
satisfacción más íntima ( ... ) 

Por lo que respecta a los escritores cuyos fallos honrosos 
colocan ustedes al frente de la nueva edición, ellos compren
derían los sentimientos que animan, con sólo manifestarles mi 
persuasión intima de que el éxito pueda alcanzar en lo sucesivo, 
lo deberá casi en su totalidad a esos lectores, que han venido 
galante y generosamente a abrirle al pobre gaucho las puertas 
de la opinión ilustrada. 

Ellos son autores, y de producciones ciertamente de mayor 
mérito que la mía, aunque de diverso género, y ellos saben, 

6 Roque Raúl Aragón y Jorge Calvetti , Genio y figura de José Hernández. 
Edi torial Uni versitaria de Buenos Aires, 1972, p. 131 . 
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por experiencia propia cuán íntima satisfacción derrama en el 
espíritu de quien ve su pensamiento en forma de libro, el ver ese 
mismo libro hojeado por los hombres de letras, honrado con su 
aprobación y prestigiado con su aplauso.' 

. Según un autor que analiza el tema, no alcanzaría esa tras
cendencia sino hasta algunos años después, cuando una figura 
incontestable del sistema literario le otorga el crédito necesario 
para incorporarlo en pleno derecho a la cultura. 

Martín Fierro era el Hijo de la Pampa, nuestro héroe nacional, 
dijo Lugones, no un forajido , y para peor, un derrotado ( ... ) Y lo 
caracterizó, sin vacilar, como un poema épico. 

A renglón seguido, estableció su fili ación con las grandes 
gestas de la humanidad ( ... ) Lugones introdujo al Martín Fierro 
en la gran literatura con una pasión y un brillo tales que nadie 
más tarde se atrevió a desmentirlo ( ... ) 

Pero ese mismo acto de coraje moral , raro en el mundo lite
rario, adolecía de una notable limitación. Porque en esa misma 
noche inolvidable, Lugones divorcia al poema de su autor. Eleva 
a la gloria a Martín Fierro y eclipsa a José Hemández' 

Probablemente esa introducción en la Gran Cultura sea una 
lectura equivocada si nos atenemos a la siguiente cita que rebela 
la consideración del poema, casi 20 años antes, en España, en 
una antología allí publicada. 

Ya en 1895 Marcelino Menéndez y Pelayo rebajaba juicio
samente el popularismo casi absoluto que en 1894 Miguel de 
Unamuno había atribuido a Martin Fierro: "Quizá habría que 
rebajar algo de su entusiasmo; quizá el poema no sea tan genui
namente popular como él supone, aun.:¡ue sea sin duda de lo más 
popular que hoy puede hacerse".' 

7 José Hemández, Martín Fierro, Porrúa, México, 1979, pp. 3-4. 
8 JorgeAbelardo Ramos, [doy vueJtaJosé Hernández, en José Hemández. El 

gaucho Martín Fierro , Embajada de la Argentina en México, 199 1, p. X lV. 
9 "Antología de poetas hispanoamericanos", Madrid , 1895, L IV, p. 150. El 

arti culo de Unamuno a que alude Menéndez y Pelayo apareció en la Revista 
EspanhoJo, Madrid, 1894, pp. 5-22: "El gaucho Martín Fierro. Poema popular 
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En la segunda pane, la Vuelta de Martín Fiero, aparece en el 
propio poema una afirmación que muestra el grado de convenci
miento del autor por el éxito que había alcanzado la primera: es 
una invocación al carácter popular que ha obtenido y un desafio 
a sus lectores o a los posibles detractores. 

y el que me quiera enmendar, 
mucho tiene que saber; 
tiene mucho que aprender 
el que me sepa escuchar; 

95 tiene mucho que rumiar 
el que me quiera entender. 

Que reafirmará más adelante 

145 Y empriéstenmé su atención 
si ansi me quieren honrar, 
de no, tendré que callar, 
pues el pájaro cantor 
jamás se para a cantar, 

J 50 en árbol que no da flor. 

Y, acto seguido, luego de esta invocación a la necesaria calidad 
que espera del publico, se torna imperativo 

Hay trapitos que go lpiar. 
y de aquí no me levanto. 
Escúchenrné cuando canto 
si quieren que desembuche: 

155 tengo que decirles tanto 
que les mando que me escuchen. 

También se perfila el sentido de trascendencia que la obra 
tendría y el arduo trabajo del poeta para conseguir tales logros. 

gauchesco de D. José Hemández (argentino). A Don Juan Valera". Citado en 
Advertencia, Martín Fierro, Peuser, op. cit., p. XXVIII. 
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Más que yo y cuantos me oigan, 
más que las cosas que tratan , 
más que los que ellos relatan, 

100 mis cantos han de durar: 
mucho ha habido que mascar 
para echar esta bravata. 

No era para menos, la obra había conseguido una extraordina
ria repercusión si se tiene en cuenta que entre esos dos momentos 
(1872-1879), la que luego se identificaría como primera parte, 
habia alcanzado los 48,000 ejemplares. 

Es lógico, entonces, que apunte y logre a un público de pul
pería : un auditorio humillado y analfabeto ubicado alrededor de 
un lector de diarios, generalmente el pulpero. Homologo en su 
seducción sobre el publico al que se ejerce en los almacenes y 
"despachos de bebidas" actuales con el televisor que atrayendo 
más público enriquece al propietario y convoca, aglomera e 
informa a los parroquianos (homología forma l, por supuesto, 
porque el contenido dramático del Martín Fierro respecto de sus 
oyentes nada teme que ver con los contenidos des-dramatizadores 
y conformistas que actualmente se pasan por la televisión). " 

El CONCEPlO DE MASA 

En este caso el acento está puesto en el sentido de masa como 
lugar de recepción del mensaje. La m~sa implica el conjunto de 
gente reunida para el logro de un objetivo y se trata de uno de los 
primeros umbrales de la conciencia colectiva. Así, la literatura, a 
excepción de la escritura polít ica, no encontraría esa posibilidad 
de expresión. Salvo los casos donde el autor, un novelista, ejerza 
el periodismo como vehículo de opinión. 

10 David Viñas. De Sarmiento a Corrazar, Edic iones Siglo XX , Buenos 
Aires. c. 1970, p. 25. 
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Al investigarse un caso de espionaje a favor de Alemania, 
Alfred Dreyfus, un capitán de ascendencia judía es condenado a 
prisión y es degradado en un proceso irregular. Emile Zola dirige 
una carta abierta al presidente Faure publicada desde el diario 
L 'Al/rore el 13 de enero de 1898 bajo el título de "J' Acusse". El 
escándalo, seguido por la prensa extranjera, trasciende Europa 
y su causa movilizará durante el destierro forzoso de Zola en 
Londres crecientes adhesiones y reconocimientos de franceses 
y extranjeros. Por lo cual será recordado por muchos como un 
monumento de la conciencia humana. 

Aquí un texto descubre un sentido revulsivo dividiendo a la 
población entre quienes lo apoyan y quienes están en contra. 
La escritura alcanza por igual a la masa que se divide y por ello 
podríamos calificarla como de masas. 

Masa: Término de significado vago, sinónimo de multitud, de 
muchedumbre. Emplease también como designación de 

un estado o grado específico de cohesión de los componentes de cual
quier agregado social... Cualquier grupo, multitud o agregado inter
medio (como la clase social) es, en cierto momento, masa, comunidad 
o comunión, según la intensidad con que la conciencia colectiva va 
cri stalizando. La masa significa, por tanto, la cristalización más inci
piente de la conciencia co lectiva. (Baldus y Willems, Diccionario de 
Etnología e Sociología) V. Wiese y sociedad de masas. I I 

La visión puede ser diversa por el que considera con un sesgo 
distinto al conjunto social y puede implicar el sentido de masa 
con una connotación negativa: es el receptáculo pasivo de los 
mensajes alienantes. En tal caso, lo popular asume la orientación 
positiva. Para hacerlo, el autor establece un vínculo entre estas 
caracterizaciones y el sentido de mercancia en el proceso capi
talista. Así producción, distribución y consumo son los factores 
que orientarán la consideración del trabajo intelectual y artistico. 

11 Carlos Echánove Trujillo, Diccionario de sociologia, Jus, México, 1976, 
p.107. 
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Para ello es necesario sumar una tercera categoría en el contexto 
de las dos que hasta ahora nos ocupara: el arte de élite. 

El arte elitista, originado en la burguesia pero que incluye 
también a sectores intelectuales de la pequeña burguesía, pri
vi legia el momento de la producción, entendida como creación 
individual: supone que lo artístico se da, inaprensiblemente, en 
el gesto creador, y se sustancialaza en la obra de arte, que por 
eso es fetichizada. Su valor supremo es la originalidad. 

El arte para las masas, producido por la clase dominante, 
o por especialistas a su servicio, tiene por objetivos transmitir 
al proletariado y a los estratos medios, la ideología burguesa, 
y proporcionar ganancias a los dueños de los medios de difu
sión. Su centro está puesto en el segundo momento del proceso 
artístico, en la distribución ( . .. ) Su valor supremo es el some
timiento feliz. 

El arte popular, producido por la clase trabajadora o por 
artistas que representan sus intereses y objetivos, pone todo su 
acento en el consumo no mercantil , en la utilidad placentera y 
productiva de los objetos que crea ( ... ) Su valor supremo es la 
representación y satisfacción solidaria de deseos coleclivos.1 2 

Hay quien en el propio análisis de la obra que nos ocupa ve 
a la masa en un sentido positivo tal como la notamos más arriba 
siendo "la cristalización más incipiente de la conciencia colec
tiva". Aquí Hemández es un auténtico representante popular, de 
la masa, al equipararse y evolucionar hacia la posición de ser un 
emisario del conjunto, dando palabra a quienes no la tienen. 

El patemalista.connotadoporsuhumanitarismo.se identifi
ca y transfonna en vocero de la masa; mira hacia los otros, los 
reconoce, no los vive como alteridad, puede identificarse con 
ellos, sentirse sostenido en ese cuerpo, hablar en su nombre y 
ser escuchado ( ... ) En lo más fecundo de esa relación, Hemández 
logra lo que se esboza como síntesis posible en el comienzo de 

12 Néstor Garcia Canclini , Arte poplllar JI sociedad en América Larina. 
Grijalbo, México. 1977. p.74. 
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los liberal románticos: el "espíritu" del autor fundido con el 
"cuerpo" comunitario a través de un texto donde el vocero actúa 
como prolongación de lo sumergido validándose en esa zona. 
Ya la inversa: quienes no tienen uso de la palabra lo reconocen 
como su "intérprete" llegando a "sabérselo de memoria", \3 

Esta visión de un poeta consustanciado con su pueblo y espe
cíficamente con su público tiene una lectura anterior que atiende 
con agudeza a la contradicción entre el autor individual y la masa 
que lo escucha y se escucha cuando lo hace. 

Resulta exacto el juicio de Federico de Onis: 

El Martín Fierro, a pesar de todas las apariencias , es una obra ge
nuinamente popular al mismo tiempo que es una obra genuinamente 
individual; que el genio de Hernández consistió en ser agente fiel y 
sumiso de ese ente misterioso que llamamos pueblo, y que en un Hotel 
de Buenos Aires, en e l ano 1872 , se daba en la mente de este hombre 
aburrido el milagro, que tanto nos resistimos a creer, de la creación 
co lectiva, de una obra de arte, que por eso mismo llamamos popular 
("El Martín Fierro y la Poesía tradicional", 1924).14 

En el propio año de la aparición de la segunda parte, Miguel 
Cané le envía una carta elogiando la obra y señalando el grado de 
pertenencia del poeta al sujeto de su escritura y al de sus lectores. 
Luego aparecerá publicada en el periódico El Nacional. 

Algo que me ha encantado en su esti lo, Hemández, es la 
ausencia absoluta de pretensión por su parte. Hay cierta lealtad 
delicada en el espíritu del poeta que se impone una forma hu
milde y que no sale de ella jamás por más que lo aguijoneen las 
galanuras del estilo. Usted ha hecho versos gauchescos, no como 
Ascasubi, para hacer reír al hombre culto del lenguaje del gaucho, 
sino para reflejar en el idioma de éste, su índole , sus pasiones, 
sus sufrimientos y sus esperanzas, tanto más intensas y sagradas 

l3 David Viñas, op. cit., pp. 25-24 . 
14 Carlos Alberto Leguizamón, Introducción, José Hemández, El gaucho 

Martín Fierro, Ediciones Ateneo, México, 1965, p. 14. 
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cuanto más cerca están de la naturaleza ( ... ) Es que los versos de 
Martín Fierro tienen un objeto, un fin , casi he dicho una misión. 
No hay allí la eterna personalidad del poeta, sobreponiéndose 
en su egoísmo a la palpitación de ese corazón colectivo que se 
llama humanidad. Donde hay una masa de hombres, el drama 
humano es idéntico.15 

Otro autor ve el problema como un conflicto entre dos campos. 
Uno se ubica en el sector de la cultura dominante y el otro en la 
cultura dominada. Dentro de cada una encuentra contradicciones. 
Así, en la primera, señala la existencia de una corriente oficial 
a la que se le oponen sectores más avanzados o contestatarios 
en términos literarios y artísticos, un fenómeno que en ciertas 
ocasiones se menciona como la vanguardia de una época. 

Los más elaborados escritores de la cultura dominante re
chazarán el calificativo de "oficiales", porque es cierto que han 
mantenido y en menor grado siguen manteniendo una disputa 
con las formas esclerosadas y retardatarias de la conducción 
oficial de la cultura." 

En el sector popular distingue una confrontación entre frac
ciones más atrevidas y esclarecidas con otros que pretenden una 
salida menos radical y por ello más acorde con el orden existente. 
Así, los califica como subculturas dentro del conjunto de la cul
tura sometida, que intenta romper con esa dependencia. 

También en la corriente cultural dominada se podrán hacer 
distingos entre diversos cuerpos doctrinales (e l populi smo 
respecto de concepciones ideológicamente revoluc ion arias) 
aunque es posible que para una perspectiva futura se expliquen 
como diversas instancias del proceso evolutivo de una clase 
emergente que va elaborando la conc ienc ia de sí y su inter-

15 Carta de Miguel Cané a José Hemández, emitiendo unjuicio crítico sobre 
"La vuelta de José Hemández". Publi cada en El Nacional, Buenos Aires, 22 
de marzo de I 879. 

16 Ángel Rama. "La narrativa en el conflicto de las cu lturas" , en ellibroAlain 
Rouquie, (comp.), Argenlina hoy. Siglo XX I, México, 1982 , p. 251. 
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pretación de la sociedad al servicio de sus diversas acciones 
de lucha. " 

En esta concepción, el populismo adquiere el sentido de un 
ariete por el cual la clase dominante se introduce en el campo 
popular para postergar sus aspiraciones mediante estrategias que 
simulan atender sus intereses pero que lo desvían de su ciclo 
transformador. 

El mismo autor reflexiona sobre la forma de incidencia del 
campo dominante a través de un proceso de apropiación y de
secamiento de las alternativas formales y conceptuales que el 
ámbito popular va construyendo en su historia. Para su logro la 
cultura que él llama oficial apela a los más esclarecidos autores, 
aquellos que, como antes señalara, hasta cuestionan el propio 
proyecto oficial. 

Una de las sabidurías del proyecto oficial de la cultura domi
nante consistió en no negar ni ignorar (como hicieron las culturas 
andinas de dominación) a los productos de las subculturas, sino 
que los integró al plan de encuadre ideológico, claro está que 
neutralizándolos y despojándolos de sus violencias reivindica
tivas, tarea para la cual prestó ayuda, tal como ocurriera en la 
cultura europea, la sobrevaloración de la apreciación estética en 
desmedro de la capacidad referencial de la literatura. De José 
Hemandez a Gabino Eseiza, del pericón al tango, del gaucho 
al compadrito, de Florencia Sánchez a los saineteros, todo 
producto de las subculturas fue molido en la rueda del plan de 
dominación. Para esa realización, tanto más aguda y clarividente 
que la ineficaz tendencia a imponer miméticas apropiaciones 
de los modelos europeos, se contó con un equipo intelectual de 
excepción: piénsese en lo que Sarmiento hizo con la figura 
de los caudillos rurales, Mitre con la historia de la emancipación, 
Lugones con la literatura gauchesca, Borges con el compadrito 
y el universo suburbano. 

17 Ánge l Rama, ¡bid, p. 2S t. 
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Lo cierto es que, sea desde una perspectiva o de su opuesta, 
vemos que el Martin Fierro se ubica en forma inequívoca en el 
campo popular y se constituye en una reivindicación de un sector 
social postergado al momento de su próxima desaparición por la 
trasformación económica y política del país que lo engendró. 

El sentido de trascendencia de la obra tiene una innegable 
presencia en amplios sectores ligados, real o ideológicamente, al 
que el poema expresa. Ahora bien, esto corresponde a una época, 
agotada la misma podría tener una vida más o menos efimera. 
No es el caso, tal podemos constatarlo en la siguiente cita que lo 
ubica entre los mayores libros de la literatura argentina. 

Constituye Radiografia de la pampa - junto al Facundo y al 
Martin Fierro- uno de los libros fundacionales de la literatura 
argentina; más aún, de la latinoamericana; legítimo es, por 
tanto, situarlo entre los configuradores de nuestra personalidad 
cultural. l8 

La obra es la voz del desposeído que encuentra una razón 
de su condición a través de dos generaciones que por motivos 
diversos han sido estigmatizadas y perseguidas. Es una respuesta 
a la visión oficial que pretende y consigue exterminarlo en la 
medida que las condiciones económicas ya no requieren de sus 
servicios. El momento demanda peones, tal lo ejemplifica su 
hijo cuando en su discurso dice: 

Si alguna falta cometo 
La motiva mi inorancia; 
No vengo con arrogancia 

1770 y les diré, en conclusión, 
Que trabajando de pión 
Me encontraba en una estancia. 

18 Gregorio Weinberg, Liminar, en Ezequiel Martinez Estrada, Radiografia 
de la pampa, Colecc ión archivos, UNESCO y Ministerios de Cu ltura de España 
y Francia, Méx ico, 1991 , p. xv. 
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El ámbito del señorío siente fastidio de esa figura que en su 
perspectiva pasa a ser la causa de todos los males y una rémora 
frente al progreso. Alguno de sus intelectuales orgánicos se 
expresa con desdén y odio de ese ser al que habría que exter
mlDar. 

En 1856 envía desde París a Buenos Aires el proscripto unita
rio y poeta romántico Miguel Cané (padre), un extenso articulo 
sobre el gaucho bonaerense. Sus opiniones no son favorables 
para el poblador rioplatense. Comienza por denominarlo con 
palabras sentimentales y nostálgicas, llamándolo "cóndor de los 
Andes", "rey de las praderas", " trovador de las cabañas pajizas" 
y con otras adjetivaciones similares. 

Nacido en estos tiempos que no tienen límite - agrega-, lleva en su 
a lma la idea exagerada de su poder y libertad: su vida, sus deseos, sus 
planes, participan de ese sentimiento del infinito que encuentran en la 
natura leza, que le empuja a todo lo nuevo, extraordinario. sin ocuparse 
de las causas que lo arrastran. 

Pues bien, Miguel Cané opina que "esa familia parasitaria", 
como denomina al gaucho, fue demasiado numerosa y causa de 
todas las desgracias del país. 

Beduinos de las campañas abundantes -escribe-, donde la naturaleza 
ha lirado a manos llenas todo lo necesario a la vida animal, el gaucho 
es perezoso, inhábil para los trabajos de la industria ; nace, se cría y 
vive debajo de ese cielo azul, recibiendo de la tierra, a manera de las 
plantas tropicales, la cera que la nutre . ¿Que le importan los desquicios 
sociales ni el porvenir en general? Su querida, su caba llo y su individuo 
constituyen para él la creación entera. 19 

Dos factores permanecen menos evidentes sobre la natura
leza del escrito; uno es lo que se dice de los indios a los que se 

19 Ricardo E. Rodríguez Molas, Historia social del gaucho, Centro Editor de 
América Latina, BuenosAires, 1982, pp. 245-246. Cita a Miguel Cané, "El gau
cho argentino", en La Revista de Buenos Aires, t. V, Buenos Aires, 1864, p. 601 . 
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subhumaniza; incluso, pese a ser tierra de refugio durante cinco 
años, no se termina de asimilar. 

1590 dos como gaucho matrero 
y cinco allá entre los indios 

La visión es la oligárquica que gestará, y conseguirá, su ex
terminio. El gaucho resulta el despojo intermedio que aun en 
el entorno de su persecución asume como real el discurso de la 
clase dominante. Hemández no consigue identificar la similitud 
entre una y otra condición pese a que le resulta satisfactoria para 
ocultar a su protagonista durante ese lustro. 

y satisfecho el salvaje 
650 de que su ofic io ha cumplido, 

lo pasa por ahi tendido 
volviendo a su haraganear. 

Es para él como un juguete 
escupir un crucifijo; 

735 pienso que Dios los mald ijo 
y ansi na al ñudo desato: 
el indio, el cerdo y el galO 
redaman sangre del hijo. 

El indio, el verdadero desplazado de su lugar de pertenencia. 
El que no tardaría en ser aniqui lado unos años después con el 
pretexto de asegurar las fronteras entre una y otra comunidad 
pero cuyo motivo central era apropiarse de sus tierras, sobre todo 
de las que sirven de escenario a la obra, y cuya maravillosa pro
digalidad será finalmente malgastada al extenderse el latifundio. 
Recordemos la referencia del protagonista, algo al que constan
temente llamó desierto y que podría dar lugar a equívocos. 

En el desierto es muy raro 
1490 que uno pueda escapar. 

¡Todo es cielo y hori zonte 
en inmenso campo verde! 
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El morador de nuestros pueblos conoce los nombres de los 
inmediatos, pero no los ve; el campo y el cielo no ofrecen reposo 
a la vista, ni al alma un punto en que descansar.2o 

Se trata de una de las llanuras más ricas del mundo, y la cruza
da contra los indios, que luego emprendiera el Gral. Roca, tuvo 
también esa denominación Campaña al desierto. Expandió las 
fronteras asimilando o aniquilando al indio. Fue tal el júbilo que 
despertó su acción que poco después se presentó como candidato 
y ganó la presidencia de la República. 

En 1879, el ejército federal bajo el mando de Roca lanzó 
una gran ofensiva, que empujó las fronteras de la República 
hasta el Río Negro, y poco más tarde hasta cerca de sus límites 
actuales. Con la "Conquista del Desierto", Roca hizo realidad 
una de las aspiraciones hondamente sentidas de los grupos te
rratenientes. En poco tiempo, la cuestión indígena fue resuelta 
de un modo que excedía sus expectativas más optimistas. ( . . . ) 
Los indígenas habían sido reducidos o aniquilados, y las tierras 
que antes señoreaban podían ser incorporadas al dominio del 
Estado, y pronto al dominio privado. El enorme botín favoreció 
la venta de enormes superficies. Entre 1878 y 1882, unos veinte 
millones de hectáreas fueron vendidas en grandes unidades, y 
no sorprende que algunos de los principales terratenientes se 
contasen entre los mayores compradores. 

El miedo al indio y su caracterización como irreconciliable con 
la República por su naturaleza salvaje es también visto en la obra 
como un enemigo. La descripción que de él se hace coincide con 
el buen sentir de la clase dominante. Ni siquiera cuando Martín 
Fierro huye con su amigo Cruz para librarse de una persecución 
implacable y después de peligrosas vicisitudes encuentra amparo 
en la toldería, el juicio se modifica. Al contrario, se reafirma. Una 
virtud que le concede es la capacidad para escoger caballo. Es 
entendible desde la perspectiva que para él significaba un buen 
animal, sobre todo buen compañero y por lo tanto confiable. 

20 Ezequiel Martinez Estrada, Radiog rafia de la pampa, op. cil . 
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El cabal/o: Era su otro elemento indispensable. Un hombre 
sin caballo era la mitad de un hombre. Este hecho es sociológica
mente explicable por el escaso arraigo a la tierra que tenía el 
paisano. Todo su mundo comenzaba y terminaba en el caballo. 
Él era toda la visión de su universo. Sobre el lomo del animal 
se encontraba su hábitat y de sus patas para abajo empezaba a 
perder la comprensión del mundo que lo rodeaba." 

Pa quitarle las cosquillas 
con cuidao lo manosea; 

141 5 horas enteras emplea, 
y, por fin, só lo lo deja 
cuando agacha las orejas 
y ya el potro ni cocea. 
Jamás le sacude un go lpe, 

1420 porque lo trata a l bagual 
con paciencia sin igual 
a l domarlo no le pega, 
hasta que al fin se le entrega 
ya dócil el animal. 

Otro mérito que le encuentra al indio está en su sentido de co
lectividad. Un factor de organización y equilibrio muy dificil de 
encontrar en la civilización a la que el gaucho despertenece. 

Se reparten e l botín 
con igualdad, s in ma lic ia; 
no muestra el indio codicia, 

640 ninguna fa lta comete: 
solo en eso se somete 
a una regla de justic ia. 

El indio es un tema fund amental en la obra de Hemández 
( ... ) el gaucho odiaba al indi o tanto como la oli garquía odiaba 

21 Alberto Segade, pró logo a Martín Fierro, Ed itores Mexicanos Unidos, 
México, 2000, p. 10. 
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al gal/cho. O mejor dicho, el gal/cho odiaba al indio porque la 
oligarquia le había enseñado a odiarlo: quien no entienda esta 
circunstancia diftcilmente entenderá el Manín Fierro." 

El entendimiento que solicita es la comprensión de un escritor 
producto de su época que no tenía otros ojos para delimitar su 
juicio que el proporcionado por la clase dominante. Por un lado 
realiza un alegato a favor del gaucho sin entender que compane 
su condición el indio. Desarraigado, condenado a matar para 
subsistir, se asemeja demasiado al propio Manín Fierro. Ese 
destino incierto que el propio autor experimentó en carne pro
pia, incluso su exi lio, que es donde arranca la producción de 
esta obra, tendría concomitancia con el paso de Fierro en tierra 
de indios. No obstante no le permite ver la realidad de ese otro 
tan condenado como su protagonista, el velo ideológico es más 
fuene que la realidad y sus similitudes. 

Pero en el pasaje de 1872 al 79, entre los dos " infiernos" <el 
de los indios - hacia donde se dirige el rebelde y donde se di
suelve en mito- y el de la frontera) opta por el hombre blanco: 
Hemández, después de verificar sus límites, vuelve al seno de 
la ideología de su clase; el cuerpo que le ofrece la indiada no 
puede reconocerlo como propio. Aquí sí que la frontera es límite 
territorial , de propiedad y de ideología." 

El otro sector al que se le confiere un perfil pérfido es el de 
los inmigrantes, particulannente el italiano. El autor no consi
gue asociarlo con su severa circunstancia en el exilio. Podría 
haber visto con una mejor perspectiva la experiencia de tantos 
inmigrantes, que no sólo están en una tierra extraña sino que 
también se ven obligados al servicio de las armas, a esa dura 
condición que el propio Fierro narra como oprobiosa. Llegaban 
desde muy lejos, escapando a una vida inmensamente cruda en 
su tierra de origen. Venían con la esperanza de un futuro mejor, 
para terminar en la frontera como carne de cañón. Asume de tal 

22 Alberto Segade, prólogo a Martín Fierro , op. cit. , p. 11 . 
B David Viñas, op. cit., p. 25. 
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manera la ideología del gaucho que termina coincidiendo en ese 
rechazo que el poblador autóctono siente por el recién llegado: 
temor y desprecio. 

Cuando llueve se acoquinan 
como perro que oye truenos. 

9 15 ¡Que diablos! sólo son güenos 
pa vivir entre maricas, 
y nunca se andan con chicas 
para alzar ponchos ajenos. 

Una obra que se inscribe en forma indeleble en la postura de 
identidad y denuncia sobre una situación de marginación y per
secución. Como tal se convierte en la inequívoca representante 
de un amplio sector social que convocado en sus páginas res
ponde con una extraordinaria adhesión. Las esferas de la cultura 
tenninan reconociendo su valor como testimonio literario con 
plena compatibilidad estética y concluyen incorporándola como 
propia de su estrato cultural. 

Hace cuarenta o cincuenta años, los muchachos leían e l 
Martín Fierro como ahora leen a Van Dine o a Emilio Salgari; 
a veces clandestina y siempre furtiva, esa lectura era un placer 
y no el cumplimiento de una obligación pedagógica. Ahora, el 
Martín Fierro es un libro clásico y ese calificativo se oye como 
sinónimo de tedio. Por su mero volumen, las ediciones eruditas 
contribuyen a la difusión de ese error; la indudable extensión 
del doctor Tiscomia ha sido atribuida al poeta comentado por él. 
Lo cierto es que el Martín Fierro abarca unas ochenta páginas 
y podemos empezarlo y concluirlo, sin exceso de velocidad, en 
un solo día. 24 

24 Jorge Luis Borges, op. cil., p. 9. 
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INTRODUCCiÓN 

1,1,1,1,111', 
lfTRAS DE IANGO, FILIGRANA lUNFARDA 

ANA MARíA PEPPINO* 

En el chamuyo del gOlan la mujer 
es grela, Daifa, nami, paica , papusa, 
percanta , sofaifa y, siempre, 
flor de mina. 1 

entro de las investigac iones de historia general, 
se desarrolla un campo de estudio a partir de una 
visión social de los hechos del pasado que centra 

su mirada indagadora en los grupos colectivos de la sociedad. 
De la hi storia social se deri van las investigaci ones sobre la 
cultura y, en este sentido, se inspira en trabajos producto de 
una antropología y de una historiografía crítica que superan la 
visión aristocrática que considera a la cultura como patrimonio 
exclusivo de la clase social privilegiada y, con eso, reduce a los 
otros fenómenos culturales al subsector de lo folklórico o de lo 
popular. 

Para abordar los estudios en tomo a la cultura se desarrolla
ron marcos conceptuales y metodológicos idóneos con objeto 

• Departamento de Humanidades, UAM-A. 
1 En adelante ver en Glosario el significado de las palabras en negrita, co

rrespondientes a expresiones lunfardas y populares. 
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de analizar la relación entre sujetos sociales y sus expresiones 
culturales. De ahí surgieron dos categorías complementarias y 
opuestas que establecen una relación entre pertenencia a una 
clase social y la producción simbólica resultante: cultura de élite 
y cultura popular. Posteriormente, para atender a la irrupción de 
los medios masivos de comunicación, se agregó otra categoría: 
la cultura de masas. Pero siguiendo estas tres líneas de análisis 
na se logra expresar en su totalidad la complej idad de los nú
cleos sociales ni atender a la diversidad y heterogeneidad de los 
componentes culturales de cada una de las categorías, de ahí la 
búsqueda de una multilinealidad interpretativa. 

Los teóricos de la historia cultural sostienen la tesis de que 
la cultura "no es algo unitario ni homogéneo, sino más bien 
un campo de fuerzas dividido y contradictorio'" producto de 
la doble composición de universos diferentes que en ciertos 
puntos convergen y dan lugar a un encontronazo de valores 
entre la cultura hegemónica y las subaltemizadas3 La primera, 
como su nombre lo indica, ejerce su supremacía al imponer 
sus valores culturales como los de mayor valía y trascendencia 
para la sociedad en su conjunto, mismos que son reproducidos 
arbitrariamente por el sistema educativo.4 Esta situación tiene 
como efecto un proceso de desvalorización y empobrecimiento 
de otras formas culturales y la consecuente sumisión de sus prac
ticantes. Carla Ginzburg, autor del emblemático El queso y los 

2 Aguirre Rojas, Carlos Antonio, "Cario Ginzburg y el modelo de una his· 
toria crítica para el análi sis de las culturas subaltemizadas", en Retratos para 
la his toria. Ensayos de contra historia intelectual. México, Contrahistorias. 
La otra mirada de Clío, 2006, p. 213. 

3 En lugar de subalternas, el ténn inosubalternizadas connota imposición de 
una fonna de dominio etnosocial, neohistórico, de clase, de género, tanto en las 
relaciones materiales como en las relaciones intersubjetivas. VidCarolina Ortiz 
Femández, Procesos de descolonización del imaginario y del conocimiento en 
América Latina, Lima, Un iversidad Nacional de San Marcos, 2004, p. 23. 

4 Revisar los conceptos de "arbitrariedad cultura l" y de "violencia sim
bólica" desarrollados por Pi erre Bourdieu y Jean·Claude Passeron en Los 
estudiantes y la cultura. así como en La reproducción. 
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gusanos, resalta la relación paradójica entre "cultura hegemónica 
y subalterna" que desemboca en un enfrentamiento permanente 
que da origen a un movimiento circular por el cual se intercam
bian constantemente unidades, partículas y configuraciones 
c4lturales. Esto significa que la clase dominante se apropia de 
elementos, visiones y modos provenientes de las clases populares 
y los recrea, los somete a un proceso de recodificación para su 
reafirmación social; igualmente, la contraparte reinterpreta el 
contenido de la imposición cultural hegemónica apropiándose 
de ciertos elementos que reconstruye según sus intereses a la vez 
que genera nuevas expresiones que dan inicio al nuevo círculo 
de intercambio. Se trata de un proceso en el que confluyen fac
tores diversos y complejos que inciden específicamente en la 
confoffilación de componentes y matices renovados pero que son 
fruto de la circularidad inevitable, así como de las proyecciones 
de factores demográficos y económicos particulares que actúan 
conjuntamente y en proporción diversa para cada caso. 

Igualmente, recordando a Walter Benjamin, que en su Tesis 
sobre lafilosofia de la historia señala la importancia de no perder 
el "principio constructivo" que permite "articular históricamen
te el pasado" para rescatar con sentido "crítico y comprehensi
vo" ese mismo pasado, para lo cual propone una recuperación 
selectiva de acontecimientos y procesos para dar sentido al 
momento histórico que se estudia, se me ocurre que es la clave 
para interpretar el papel que la poética de la música popular ha 
representado como recuperación de un modo de aprehender la 
realidad, porque está claro que la literatura construye modelos 
que luego se toman representativos. 

Respecto a la literatura argentina, Noé Jitrik recurre a ténni
nos contrapuestos: la idea de legitimidad aplicada a la literatura 
y sentimiento de representatividad; el primero se refiere a "la 
intención de imponer una literatura que suponen adecuada a la 
realidad según nOffilas de reflexión ajenas o externas respecto 
de un desarrollo propio de la literatura misma". La legitimidad, 
no es el resultado de un "capricho ni postura sino una respuesta 
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histórica" de las provincias recién liberadas de España, que 
ante la independencia política entendieron la necesidad de ser 
independientes en literatura yeso obligaba a crear formas nuevas 
que recurrían a modelos europeos. La representatividad, término 
opuesto al anterior: 

[ ... ] alude a la presencia de lo real inmediato, no mediatizado más 
que por el lenguaje [ ... ]; las formas de expresión que surgen como 
condicionadas por relaciones ambientales no sólo no se quieren omi
lir s ino que se busca asumirlas; en virtud de elJ o, el sentimiento de 
representatividad implica una expres ión no deliberada de lo existente, 
caracterizada teóricamente por un espontaneisrno [que] en ténninos 
generales, reaparece en la li teratura sencilli sta, en el teatro popular 
(sainete), en el boedismo, en la poesía del tango.5 

Se entiende legitimidad como sinónimo de cultura y repre
sentatividad, de popular, aunque Jitrik aclara que " la actitud 
representativa no aparece en estado puro sino interferida por 
elementos que proceden de la zona legítima y que dan un tono 
de hibridez pintoresca a las manifestaciones donde se produce 
el cruce". Así se van tendiendo puentes que permiten que ambas 
líneas se entremezclen hasta llegar a una síntesis cultural. 

La gama de integrantes y generadores de un proceso cultural 
son múltiples y responden a circunstancias históricas y socia
les que generan las condiciones particulares de formación de 
los discursos. Su abordaje, de igual manera, es susceptible de 
aproximaciones y entradas heterogéneas. 

Estos parámetros y reflexiones desde la historia cultural, so
ciología, psicología y literatura popular, sirven de prolegómeno 
para ubicar un fenómeno cultural distintivo de las capas sociales 
subaltemizadas de la sociedad argentina que se va infiltrando en 
los salones de la clase dominante y, en ese proceso circular y 

s Jitrik, Noé, "Bipolaridad en la historia", en Ensayos y estudios de literatura 
argentina, Buenos Aires, Galerna, 1971. Disponible en: http://www.literatura. 
orglJitri k/njT I b.html 
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constante acaba por transformarse en representativo nacional : 
el tango. Así, este género musical se considera característico de 
la identidad cultural argentina, si bien propiamente debe con
siderarse como producto rioplatense, es decir, de ambas ori llas 
del Río de la Plata, en las cuales se asienta, al sur, la capital de 
Argentina, y al norte, Montevideo, la de Uruguay. Pero, para 
mayor precisión, el tango se relaciona directamente con la capital 
argentina, porque, según Borges, ~~sin atardeceres y noches de 
Buenos Aires no puede hacerse un tango".6 

Por otra parte, la recuperación de la literatura y de las letras 
de canciones populares corresponde a un proceso de reafirma
ción de la identidad local, aunque es claro que dicha " identidad 
no está dada de una vez y para siempre [ ... ). Se va haciendo en 
la continuidad histórica, en la pertenencia a un territorio, a una 
lengua, a una clase social, a un género o a una etnia."1 En este 
sentido, argentinos y uruguayos, habitantes de las dos orillas del 
Río de la Plata, corresponden a lo que Darcy Ribeyro llamó "pue
blos transplantados",' de acuerdo con su original clasificación 
cultural de los pueblos americanos; se trata, en suma, de pueblos 
hermanados por la historia, el origen, la cu'tura y la geografia. 

Aquí no me ocuparé de desentrañar la etimología de la palabra 
"tango" o del origen del ritmo musical mismo, porque muchos 
expertos aún siguen cavilando y discutiendo sobre ello; a mí me 
interesa el análisis del discurso respecto al tratamiento de géne
ro en las letras de tango, considerando a éstas como parte de 
la literatura popular rioplatense. ¿Cuál es la representación de la 
mujer que ha fijado la poética languera?, porque es evidente que 
la literatura en sus distintos géneros va re-creando realidades y 

6 Borges, Jorge Luis, Evarislo Carriego. Buenos Aires. Emecé, 1977, p. 158. 
7 Vitale, Luis, "Contribución de los letristas de Corridos, Salsas, Tangos. 

Pasillos, Cuecas a la identidad latinoamericana", ponencia presentada en el 
Segundo Encuentro Latinoamericano de Escritores, Sant iago de Chile, 23 de 
marzo de 2002, p. 2. 

8 Ribeyro, Oarcy. Las Américas y la civilización . México, Extemporánea, 
1977, p. 11 5. 
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personajes que se vuelven paradigma de su tiempo y lugar. Así las 
letras de tango permiten entresacar del discurso que le es propio, 
los estereotipos de mujer porteña como significantes de una época 
y como producto de cada generación que responde a normas y a 
situaciones históricas y culturales específicas, porque: 

[ ... ] en tanto la mujer no existe el arte se esfuerza por crearl a. Su fun
ción es dejar testimonio del valor social de este objeto de modo que las 
letras del tango a través del uso de otra lengua, el lunfardo, permiten 
leer la invención de una época: la mujer porteña.9 

COORDENADAS DE TIEMPO Y LUGAR 

De la Argentina aluvial-<oomo la llamó José Luis Romero--, surge 
un país plural lleno de contrastes donde se entroniza la división 
clasista porque aquellas familias que se arrogaban el término de 
"patricias" por su antigüedad de residencia, se fijaron la tarea, no 
sólo para reformular y reforzar la distancia social existente sino 
para ampliarla y volverla vis ible exteriormente. Esas opulentas 
fami lias argentinas de fines del siglo XIX y principios del xx, que 
pasaban extensas temporadas -<oon los sirvientes y gobemantas 
correspondientes- en palacetes parisinos, se azoraron al encon
trar que en los elegantes salones franceses se bailaba con deleite 
esa danza que ellas consideraban lúbrica e inmoral y relegada a 
las clases bajas de la sociedad porteña. 

En sus memorias, Victoria Ocampo (1890-1979), deja claro 
que entrar a la adolescencia significó para ella - y para todas las 
jóvenes de su condición- el reforzamiento de las prohibiciones 
y la imposición de límites estrictos impuestos en la época a las 
mujeres; sólo al final de dicha etapa y cuando se acercaba el 
momento de escoger --es un decir- marido, se le permitió asistir 

9 Vázquez, Mirta, "El lugar de la mujer en la poética tanguera", Club de 
fango, núm 37,julio-agosto 1999, p. 23. 
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a su primer baile, para lo cual se contrató a un maestro que le 
enseño a bailar vals, polca, tarantela y otras danzas de moda, 
aunque "no el tango porque se lo consideraba excesivamente 
vulgar y populachero". 10 

y así con sello francés reforzado por la figura del "zorzal crio
llo" cantando, por ejemplo, "Tomo y obligo" en la película Luces 
de Buenos Aires, o la emblemática "El día que me quieras" en el 
filme del mismo nombre -<londe la actriz mexicana Rosita Mo
reno fue coprotagonista- , el tango va conquistando los salones 
"decentes", de la gente "bien" y las letras se van distanciando de 
las primeras expresiones más cercanas al lupanar, a lo zafio, a la 
mersa orillera y canyengue; al mismo tiempo el conglomerado 
porteño va tomando visos más cosmopolitas. 

En Santo oficio de la memoria, uno de sus personajes, Gae
tano, recuerda que con el siglo xx llegaron los grandes cambios 
en Buenos Aires: 

Todas las calles del centro estaban adoquinadas con bloques de granito 
que se traían de las canteras del Uruguay. O de la isla Martín García. 
Donde terminaba el pavimento, en los alrededores , empezaban los 
sa lones de baile, los prostíbulos y el tango. 11 

Casi el tango va pergeñándose en los suburbios, en las orillas, 
de una ciudad que se va transformando en una gran urbe a causa 
de la inmigración y el empuje de la riqueza agrícola y ganadera 
que tanta fama le han dado. Y en ese melting pot conosureño se 
fueron mezclando inmigrantes, negros y gauchos que se reunían 
en los peringundines compartiendo con malevos, guapos y 
compadritos unos tragos de grapa. 

Esa convivencia para el entretenimiento tenía a fuerza que 
ser amenizada por payadas y rasgueas de guitarra. Se annaba el 
baile y se buscaba compañera. Situación precisada por Leopol-

10 Ayerza de Castillo, Laura y Odile Felgine. Victoria Ocampo. Barcelona, 
Circe, 1998, p. 33. 

11 Giardinel1i, Mempo, Santo oficio de la memoria. Santafé de Bogotá, 
Norma, 1991 , p. 15 1. 
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do Marechal en su Adán Buenosayres, cuando sus personajes 
principales hacen acto de presencia en el velorio de Juan Robles 
"un criollazo de mi flor, si los hubo", y ahí se encuentran con el 
taita Flores, "el último ejemplar de malevo clásico, vale decir, 
un documento vivo" con aroma de leyenda y que rememoraba 
"un bailecito de patio" donde " las chinas de Froilán armaban 
un bailongo con dos kilos de yerba [mate) y una damajuana 
de cualquier cosa" y él bai laba con una ñata que "era de ley. 
Tenía la milonga en la sangre y en el canyengue se mandaba 
unos ochos que hacían salir viruta al piso". Pero siempre hay 
un despistado o codicioso que se acerca a la moza equivocada 
yeso llego a oídos de Flores, que esperó pacientemente el mo
mento de cobrarse la afrenta (no se fija en la ñata de un taita 
impunemente), "se tangueaba en el patio a raja cincha" cuando 
el insolente tirifilo cayó con su patota, vestido con "pantalón 
bombilla de color gris con cintas negras en los costados. Un 
saquito de cagar parado .. . " -que por corto, se le llamaba así 
de broma-, "botines de tacón alto, boa ranera en el pescuezo, 
y un chamberguito de castor en la porra" . 12 

Esos principios del tango están unidos a figuras de hombres 
bravos, reforzamiento de un culto a la virilidad que se defendía 
a punta de un cuchillo que se adelantaba desde la mano derecha 
para tocar - generalmente de muerte- al contrincante, mientras 
la mano izquierda cubierta por el poncho enrollado le servía de 
escudo. Y para entender al "hombre de la esquina rosada" buen 
comienzo es leer la versión borgiana. 

De esta suerte, en ese mundo de hombres solos y general
mente jóvenes, el baile era en muchas ocasiones el preludio del 
acto sexual, de ahí que los locales de reunión eran una mezcla 
de boliche y prostíbulo y su antecedente directo eran las en
ramadas donde "el glorioso linaje de malevos que floreció en 
Buenos Aires a finales del siglo XIX y principios del XX" daban 
lecciones de hombría. 

12 Borges, Jorge Luis, "Hombre de la esquina rosada", en Nueva antología 
personal. Barcelona, Bruguera, 1980, p. 219. 
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Esa rica mezcla hace dificil precisar los componentes que 
dieron lugar a un producto cultural que es popular por su origen 
pero que, inevitablemente, en el proceso de circularidad socio
cultural se fue dando la recreación culta del lenguaje y los temas 
que luego volvían al origen. En el más que centenario tango sus 
etapas de producción, circulación y recepción, fueron cambiando 
las significaciones y los sentidos de los inicios tal como ocurría 
con la sociedad y con sus relaciones humanas, especialmente 
respecto al papel de la mujer. 

Pero aqui la reflexión no va dirigida al tango propiamente 
dicho cuya poética se incrusta en la literatura popular rioplatense, 
sino particularmente a destacar aquellos lugares comunes que 
definían a las mujeres en la poesía del tango y por ese medio po
der entender "la subjetividad de una época" en el sentido de que 
"cada época tiene un discurso que le es propio y cada generación 
genera,justamente, significantes que la representa".]] V, las letras 
de tango, particularmente en las primeras décadas del siglo xx, 
expresan un modo de sentir la realidad de un momento histórico 
determinado y, por ende, el estudio de sus mensajes dejan entre
ver las re laciones humanas y su correspondencia con el entorno; 
además, la repetición de sus contenidos por la reproducción de 
los mismos a través de los medios de comunicación, especial
mente la radio y las presentaciones en vivo, contribuyeron a la 
formación de un modo particular de ver el mundo. 

POÉTICA POPULAR TANGUERA 

Toda cultura es compleja y resulta dificil resumirla. Asi, las letras 
de tango están unidas indefectiblemente a la historia personal y 
colectiva de los sujetos sociales y su entorno. En el siglo XI X, la 

13 Vázquez, Mirta, "Las mujeres en e l tango". Club de Tango, Buenos Aires, 
julio-agosto de 1999, núm. 37. Disponible en: www.c\ubdetango.com.ar 
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élite social etiquetó como cultura popular a todas aquellas ma
nifestaciones producidas fuera de su circulo intelectual y cuyas 
formas de creación y transmisión se diferenciaban de la oficial. 
En Argentina, con el tiempo, se fueron legitimando productos 
de algunos subgéneros, como " la poesía gauchesca, las formas 
teatrales del circo criollo, el sainete y, por último, la letra de 
tango, valorada hoy como la forma por antonomasia del folclore 
urbano rioplatense."" Será porque el tango ya centenario va de
jando de ser popular y se va incorporando "al corpus poeticum 
que los historiadores de la literatura argentina leerán o, en todo 
caso, vindicarán", porque "lo popular, siempre que el pueblo ya 
no lo entienda, siempre que lo hayan anticuado los años, logra 
la nostálgica veneración de los eruditos".!5 

La escritura culta recrea el mundo orillero y da carta de natu
ralización al producto híbrido tal como la sociedad que lo genera 
y que "con la invencible energía que tienen las expresiones genui
nas conquistó el mundo", y que, además, en forma sorprendente 
esa esquematización concuerda con los rasgos esenciales atri
buidos a ese conglomerado humano que se caracterizaba por el 
desajuste que implicaba la ola migratoria y el impulso progresista 
que envolvía a un BuenosAires que marchaba vertiginosamente 
a constituirse en la gran capital del sur americano. 16 

La babel portuaria genera un particular modo de expresión que 
se mezcla con la jerga delicuencial y que es registrada temprana
mente por juristas como Antonio Dellepiane, 17 que en El idioma 
del delito (1894), recoge algunas composiciones que inspirados 
presos cantaban, "en versos rudimentarios, las nostalgias de sus 
fechorías". Igualmente fueron motivo de estudio también por 

14 Conde, Óscar, "La poesia del tango: marginalidad y tradición", Academia 
Porteña del Lunfardo. 

15 Borges, Jorge Luis, Evaristo Carriego . Buenos Aires, EMEC É, 1977 
1955), p. 152. 
16 Sábato, Ernesto, Tango discus ión y clave, p.121 . 
17 Jurisconsulto, historiador y sociólogo, Buenos Aires, 1864-1939. 
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Luis María Drago,18 en Los hombres de presa ( 1888), pero salen 
del circulo jurídico y "comienza a ganar la calle y a infiltrarse 
en la literatura popular [y que] se empapa con tinta de imprenta 
a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XIX." Tal vez por
qu.e los estudios pioneros fueron hechos por criminalistas se deba 
la recurrencia al " pecado original" del lunfardo, si bien expertos 
como José Gobello insisten en que no se trata de un vocabulario 
delictivo ni carcelario sino que corresponde al habla popular 
porteña, y esta opinión coincide con otra fuente decimonónica 
e igualmente precursora. Juan Piaggio, autor del artícu lo "Caló 
porteño (Callejeando)", publicado por La Nación el 11 de febrero 
de 1887 e incluido posteriormente en su libro Tipos ycosrumbres 
bonaerenses (1889), considera, posiblemente por primera vez, 
que el lunfardo no es un habla propia de ladrones sino que, como 
se aclara entre paréntesis, se oye en la calle, en la conversación 
cotidiana, rústica, si bien algunas expresiones tuvieron cuna en 
"cofradía de ladrones". Artículo igualmente importante porque 
en él recrea un diálogo de dos probables muchachos del arrabal 
de fines del siglo XIX y que se considera como obra primeriza de 
la literatura lunfarda. l ' 

Gobello reconoce que Antonio Dellepiane y Juan Piaggio 
anotaron las palabras sueltas que escuchaban en boca de los in
dividuos del bajo pueblo y ficharon "con paciencia páginas y más 
páginas de escritores cultos, de verdaderos hombres de letras, 
que con las palabras sueltas que escuchaban no compusieron un 
diccionario, sino que crearon un lenguaje". 

Lo cierto es que, al referirse a escenas y tipos populares era 
necesario tomar en cuenta el modo part icular de expresión que, 
a principios del siglo xx, era la lengua viva de los conventillos 
y los períngundines. Y, como suele suceder, los giros y modis
mos registrados fueron enriquecidos y hasta aumentados por los 
exponentes de distintos géneros literarios y por muchos letristas 

18 Jurisconsu lto internaciona lista, Buenos Aires, 1859- 192 l. 
19 Disponible en: http://ar.geocities.com/lunfa2000/ppp.hlml 
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de tango, recuperando las expresiones de un mundo marginal que 
se hace canción. No son sólo las palabras sino los temas que a 
menudo son crónicas que, leídas ahora, dan cuenta de una forma 
de vida o una manera de ver el mundo en aquel Buenos Aires; 
ayuda comprender que la cultura popular respondía al entrevero 
de personajes disímbolos que fueron construyendo el imaginario 
popular argentino. 

El término "lunfardo" es recogido por el Diccionario de la Len
gua Española (RAE) --en su versión de la 22a. edición- como: 

1. m. Habla que originariamente empleaba, en la ciudad de 
Buenos Aires y sus alrededores, la gente de clase baja. Parte 
de sus vocablos y locuciones se introdujeron posteriormente 
en la lengua popular y se difundieron en el español de la 
Argentina y el Uruguay. 

Adolfo Enrique Rodríguez se refiere a lo establecido por Soler 
Cañas como el primer vocabulario lunfardo publicado el 6 de 
julio de 1878 en el diario La Prensa titulado "El dialecto de los 
ladrones", de autor anónimo, pero que señala como fuente a un 
comisario de policía de la capital argentina que "consignaba 29 
voces y locuciones con sus respectivas traducciones"; entre las 
primeras se encuentra la relación lunfardo igual a ladrón, que 
luego se extiende a estafador y luego a malviviente en general: 

[ .. . ] pasando después el nuevo léxico a ser utilizado por el compadrito20 

bonaerense, y más tarde por el bajo pueblo, para luego avanzar sobre el 
centro de la ciudad, terminando por ser una forma coloquial y popular 
porteña de comunicación, en constante aumento y desarrollo en todas 
las clases sociales, a punto de que quienes no lo usan en su habla, al 
menos lo comprenden en gran parte. Así dejó de ser exclusiva jerga 

20 "Individuo del suburbio porteño provocativo, pendenciero, vanidoso, 
valentón , de actuar afectado y vestimenta llamativa (pantalón a la francesa, 
saco corto y ajustado ribeteado con trencilla, pañuelo largo anudado al cuello, 
sombrero de ala ancha y baja adelante, y botines de taco militar)." 
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delincuente e irradió al Gran Buenos Aires, a las principales ciudades 
del interior del país, y al Uruguay.21 

El vocabulario lunfardesco ha sido enriquecido por voces de 
procedencia múltiple debida, en primer lugar, por el entrevero 
de nacionalidades que se dieron cita en el puerto de Buenos 
Aires, producto de las grandes migraciones de fines del siglo 
XIX y principio del xx. 

En una entrevista (julio de 2004) de Pablo Cazau con José 
Gobello, presidente de la Academia Porteña de Lunfardo, este 
último definió al lunfardo como un " repertorio de voces extran
jeras traídas por la inmigración [ .. . ] y muy especialmente por los 
italianos que [traíanllos dialectos de su país de origen [si bien], 
el grueso de los términos incorporados al lunfardo provinieron 
del genovés". Agrega que "los delincuentes italianos eran nu
merosos (un tercio de los presos de la Penitenciaría de Buenos 
Aires eran de ese origen), y aportaron al lunfardo también sus 
propias vocesjergales."Y sigue señalando que: 

A medida que el tango va infiltrándose en estratos sociales más ahos, se 
va aminorando la cantidad de lunfard ismos. A ello contribuyó también 
la censura sobre las letras de tango que comenzó en la década del '40, 
fundada en una ideología que se oponía a toda injerencia extranjeri. 
unte, pero muy especialmente a las historias trágicas de traiciones con 
mujeres acuchilladas que los tangos contaban. 

Para mayor precisión, Gobello distingue aquellos términos 
"de producción casera, que venían de lejos en el habla popular de 
la campaña y de la ciudad", a los que llamó "prelunfardismos", 
mientras que considera "paralunfardismos" a aquellas voces de la 
lengua oficial que fueron des formándose por el uso y la confusión 
de los nuevos hablantes, y a los aportes incesantes "de la inago-

21 Rodríguez, Adolfo Enrique. LEX/CON de 12,500 voces y locuciones hm
fardos, populares,jerga/es yexlranjeras. Suplemento de la Revista Mundo Po
licial, Buenos Aires, Editori al Policial , Policía Federal Argentina, 1989. p. 5. 
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table inventiva popular" que los considera "postlunfardismos".22 
Igualmente, este experto considera que el lunfardo no es "un 
tecnolecto ni una jerga profesional" sino que podría catalogarse 
por su aproximación en sus orígenes, a un sociolecto: 

[ ... ] esto es, un conjunto de fonnas (constituidas como variaciones 
sistemáticas) que una parte de la comunidad lingüística de Buenos 
Aires y sus alrededores, socialmente distinguible del resto, utilizaba 
para comunicarse entre sí, mant~(fod[ferencias identificables con 
el dialecto de la comunidad, es decir, el caste ll ano rioplatense. 

Otra situación que da amplitud al vocabulario de esta par
ticular forma expresiva, consiste en el vesre o inversión silábica 
regular o irregular de las palabras que da lugar agotán por tango, 
leca con chele por café con leche, trompa por patrón, por mu
chacho;23 también, con alteración o supresión de sílabas o letras 
como Tonga por Gastón. 

Por último, es necesario aclarar que la literatura lunfarda 
es mucho más que las letras de tango, aunque éstas la univer
salizaron.24 Es de destacar la variedad de términos dedicados 

22 Gobello, José, Libro de Jos treinta años de la Academia Porteña del 
Lunfardo. Buenos Aires, Fraterna, 1993. 

23 Por curios idad consultar en www.todotango.com Yeca de rioba (Toneso 
al vesre) de Tino Oiez, como ejemplo de la poesía lunfarda. 

24 Resu lta sumamente curioso escuchar a cantantes de un o y otro sexo 
japoneses interpretando esos tangos "de rompa y raja" y repitiendo con alguna 
precisión los argentinismos. La pasión de los japoneses por el tango pos ible
mente tenga su origen cuando el barón Tsunami Megata retoma en 1926 a su 
natal Japón después de seis años en París, donde queda cautivado por el tango 
que enseña a bailarlo a la aristocracia japonesa. Edmundo Rivera escribió en 
honor del barón, la música del tango "A lo Megata" (1981) con letra de Lu is 
Alposta, misma que grabó dos años después. Igualmente, el interés se ilustra 
con una anécdota de Juan O'Arienzo, el rey del compás, que temía viajar en 
avión después del suceso en que murió Carlos Gardel, no fue nunca al país de l 
sol naciente si bien el propio emperador Hiroito lo había invitado y le prometió 
enviarle un barco y hasta un submarino para llevarlo. Además, destaca el gusto 
japonés por las voces femeninas como Azucena Maizani, Ada Falcón, Merce-

112 Tema y variaciones 27 



a la mujer tal como puede apreciarse en el epígrafe de inicio, 
situación que se explica por la importancia de su presencia en 
la vida del varón, ya que le asigna una expresión para diferentes 
facetas femeninas. 

IMAGEN DE MUJERES EN El TANGO 
El crítico Jorge Gottling se refirió a que 

[ ... ] en todo el cancionero popular del mundo, cualquiera sean los tiem
pos y las latitudes, los versos incrustados en la música tuvieron un único 
destinatario, la mujer. En tres pasajes y con tres diferentes paisajes del 
alma: cuando no llegó, cuando está y cuando partió,25 

Respecto a la despedida, Celedonio Esteban Flores" escribe 
los versos de "Mano a mano" (1920, música de Carlos Gardel 
y José Razzano), donde el hombre evoca desde su tristeza a la 
buena mujer que "puso calor en [su] nido" pero que ahora se 
marchó olvidando que cuando era una " pobre percanta [que] 
gambeteaba la pobreza en la casa de pensión" lo quiso a él 
"como no quisiste a nadie, como no podrás querer". Sin embar
go, quizás cansada de la "pobre vida paria" que los unía se dejó 
encandilar por " los morlacos del otarío", por "la milonga entre 
magnates con sus locas tentaciones" y por una vida que ahora le 
"ríe y canta". Él, en su dolor y soledad la despide así: 

des Simone o Libertad Lamarque, y por el lado nipón destacaron las voces de 
Noriko Awaya y Ranko Fujisawa. 

25 "El tango y las mujeres", Revista Ñ, agosto 21 de 2004. Disponible en 
www.clarin.com 

26 Poeta y letrista, conocido como el Negro Cele, nació en el barrio pOI1eño 
de Villa Crespo (3 de agosto de 1896 - 28 dejuJio de 1947), a l que dedicó un 
poema lunfardo del mismo nombre: "Barrio piringundín, barrio malevol donde 
aprendí a mancar la vida maula! en mis días papusos de purrete! compadrito y 
piemún, callao y taura." Igualmente en sus letras de tango recurre profusamente 
al argot local para describir con broches impresionistas a sus personajes o para 
reforzar el carácter a veces sentenc ioso y moralizante de sus versos. 
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Nada debo agradecerte 
mano a mano hemos quedado. 
No me importa lo que has hecho 
lo que hacés ni lo que harás. 
Los favores recibidos creo habértelos pagado 
y si alguna deuda chica 
sin querer se me ha olvidado, 
en la cuenta del otario que tenés se la cargás. 

Pero, para rematar el corte de caja unidireccional e irónico, 
le envía un mensaje prospectivo para asegurar la continuidad 
del lazo afectivo en el caso de que naufrague la prosperidad del 
momento de la ingrata, que él vaticina sólo son "pobres triunfos 
pasajeros": 

y maftana cuando seas descolado mueble viejo 
y no tengas esperanzas en tu pobre corazón; 
si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, 
acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo 
p'ayudarte en lo que pueda, cuando sea la ocasión. 

Entiendo que en las primeras décadas del siglo xx, la letra 
debe haber tenido una significación muy diferente a la actual 
donde el papel de la mujer y del hombre en la sociedad han 
cambiado, así que la apreciación actual remite a esquemas de 
desvalorización de las conductas y los sentimientos particulares 
de las mujeres tan característicos de la educación androcéntri
ca donde se marca claramente la voz jerárquica superior del 
hombre que juzga la débil importancia de la mujer que no será 
capaz de amar nunca más como lo ha querido a él y que, lo ha 
abandonado porque tiene "el mate lleno de infelices ilusiones" 
y porque la "engrupieron los otaríos, las amigas, el gavión". 
Termina con un vaticinio típicamente machista al considerar el 
deterioro fisico predecible de la mujer sin tomar en cuenta que 
a él le puede haber ido peor. 
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Siguiendo el tema, supongo que cuando Celedonio Flores 
escribió " Margot" 21 pensaba en la rabia del hombre abandona
do que se despide amargamente de la muchacha humilde y bonita 
que se pervierte para escapar a un destino de pobreza, no por su 
trabajo y su afán de superación sino deslumbrada por el mundo 
fáci l; a ella se refiere en una línea ferozmente procaz: "Se te 
embroca desde lejos, pelandruna abacanada/ que has nacido 
en la miseria de un convento de arrabal". Detennina que cuna es 
destino y por mucho que ella supere esa época en que no tenía 
casi nada que ponerse por otra en que usa "ajuar de seda con 
rositas rococó", él perversamente le espeta: 

Porque hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada, 
la manera de sentarte, de mirar, de estar parada 
o ese cuerpo acostumbrado a las pilcha s de percal. 

A diferencia de "Mano a mano", donde lajoven es engañada, 
" Margot" deja atrás el conventillo y hasta al hombre que segura
mente no le ofrece un futuro mejor, por propia convicción; a ella 
no fue "un guapo haragán ni prepotente/ ni un cafisho de averías 
el que al vicio le largó .. . " El despechado recalca que fueron sus 
" iberretínes de bacana que tenías en la mente/ desde el día que 
un magnate cajetilla te afiló !"; pero, lo que él no puede soportar 
- "¡ me reviente tu presencia ... pagaría por no verte ... "- es que 
a la joven no sólo le ha cambiado la suerte sino que, el colmo, 
le han cambiado hasta el nombre y a su "Margarita, ahora [le] 
llaman Margot". 

Este estereotipo repetido de muchacha pobre pero joven y 
linda, seguramente con muy poca escolaridad o ninguna, ambi
ciona un mundo mejor para ella y no encuentra otro modo que 
"venderse" a los caprichos de un rico que le comprará ropa lujosa 
y la lucirá en los lugares de moda. Y el letrista, moralista, le re-

27 C. Flores escrib ió el poema "Por la pinta" que publicó el diario U/tima 
hora en 1920; esos versos interesaron a Carlos Gardel, que con su guitarrista 
José Ricardo le pus ieron música y as í nació ;'Margot" al año sigui ente . 
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cuerda que tal osadía tiene su castigo porque se trata de un éxito 
momentáneo, tan efimero como su frescura, y que ya marchita 
será desechada sin miramientos. Estos contenidos insisten en 
una imagen de mujer joven que por debilidad se deja deslum
brar por formas de vida superior a la suya y con ello se pierde, 
o por decisión propia decide ofrecerse a quien pueda darle los 
lujos impensables para su realidad de pobreza sin futuro. En este 
sentido la letra del tango puede condenarla por su decisión pero 
también, curiosamente, parece justificar la determinación de la 
mujer para escapar a un destino de pobreza, de hacinamiento, 
de desesperanza. 

En "Tomo y obligo" (1931) la víctima es el hombre engaña
do que " toma y obliga" al contertulio a seguirlo mientras le 
aclara que "si se empaña de vez en cuando [su] voz al cantar" 
no es que "la llore porque [lo] engaña", y deja claro que él sabe 
que "un hombre no debe llorar". Y esta aseveración corresponde 
a una educación que exige una actitud masculina dura, sin sen
timentalismos puesto que éstos corresponden a características 
femeninas y, por ende, significa debilidad. Sin embargo, y por eso 
mismo, el imaginario popular considera que esa actitud fortalece 
al hombre que es capaz de reconocer "de qué modo la quería, 
con qué fiebre la adoré.! Cuántas veces de rodillas, tembloroso, yo 
me he hincado/ bajo el árbol deshojado donde un día la besé"; 
y que, a pesar de esa devoción, la ve "envilecida y a otros bra
zos entregada". Y seguro que se le hubiera perdonado que ahí 
mismo acuchillara a la ingrata; sin embargo, elletrista recurre al 
ardid de la templanza y el dolido confiesa que aún no consigue 
convencerse de cómo pudo contenerse. Ante esa experiencia se 
entiende como congruentes los versos últimos: 

Tomo y obligo, mándese un trago; 
de las mujeres mejor no hay que hablar, 
todas, amigo, dan muy mal pago 
y hoy mi experiencia lo puede afinnar. 
Siga un consejo, no se enamore 
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y si una vuelta le toca hocicar, 

fuerza, canejo, sufra y no llore 

que un hombre macho no debe llorar . 

. El tema causa sensación en la voz de Gardel, que la interpreta 
por primera vez en la película LlIces de Buenos Aires, filmada en 
Joinville, Francia, en 1931. Durante su proyección en Buenos 
Aires la gente pedia que se repitiera dos o tres veces por función 
la escena en que el "morocho del Abasto" entonaba ese tango. El 
cronista de esos hechos no aclara si quienes pedian la repetición 
eran más hombres o más mujeres. Aún hoy, entrando al séptimo 
año del siglo Xxi, muchas mujeres siguen prensadas por la edu
cación patriarcal y son las primeras en juzgar como perdidas a 
las representantes de su género que no se pliegan a las normas 
tradicionales que marcan el destino del matrimonio/hogar/hijos 
como el único honroso posible. 

Sin embargo, una de las letras de tango más antigua -<le acuer
do con José Gobello-, se refiere a la imagen de una mujer que 
sobradamente se presenta: " Yo soy la morocha,l la más agracia
da,l la más renombrada de esta población". Y asi Ángel Villoldo 
le puso letra a La Morocha (1905),'8 que fue interpretada por las 
mejores cantantes femeninas de las distintas épocas, entre ellas 
la pionera Linda Thelma, Ada Falcón, Virginia Luque, Mercedes 
Simone y Libertad Lamarque. Respecto a la letra de este tango 
Eduardo Romano y Ricardo Ostuni señalan una posible fuente 
de inspiración de Villoldo o, al menos, una curiosa semejanza 
con un poema titulado igual, La Morocha, de Francisco Anibal 
Riu, y publicado antes en la revista C~'ras y Caretas, y que co
mienza diciendo: "Yo soy la gracia argentina/con mi garbo de 
morocha/la que un poema derrocha/de flores cuando camina ... " 

28 Se la considera la primera partitura de tango que cruzó el Atlántico gracias 
a que la tripulación del buque escuela Fragata Pres idente Sanniento, durante 
su segundo viaje a Europa -ca 1906-. fueron dejando ejemplares del tango en 
todos los puertos de su rula . 
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No es, por cierto, la primera vez que se encuentran similitudes 
entre las letras de tangos y poemas reconocidos. 

Volviendo a la letra, si se leen las primeras líneas de cada 
estrofa nos sorprende la imagen presumida y despreocupada de 
la "morocha argentina" que "no siente pesares/ y alegre pasa la 
vida con sus cantares." Sin embargo, la segunda parte indica 
claramente que si está tan contenta es porque cumple a cabalidad 
con el papel asignado tradicionalmente a la mujer: complacer 
en todo al hombre. Y así completa la anterior: "Soy la genti l 
compañera! del noble gaucho porteño,! la que conserva el cari
ño/ para su dueño." La última palabra que cierra la canción deja 
claro cuál es su papel y en función de quién es "la morocha! de 
mirar ardiente". Asimismo el "fuego del amor" que "su alma 
siente" es la respuesta a su reconocimiento de que es la mujer 
que el "criollito más noble y valiente/ ama con ardor"; el mismo 
paisano al que "muy de madrugada! brinda un cimarrón." De 
todos modos, contrasta esta visión de un mundo rural en que la 
morocha canta alegre: 

En mi amado rancho, 
bajo la enramada, 
en la noche plateada, 
con dulce emoción, 
le canto al pampero, 
a mi patria amada 
ya mi fi el amor. 

En cambio, por la cuarta década del xx, se inicia el éxodo 
del interior hacia el polo de la incipiente industrialización yasí 
Buenos Aires es la meta privilegiada para cambiar el modo de 
vida y para hacer realidad la cercanía con la gran ciudad. 

Eva Perón pasa como un huracán y deja la impronta de una 
mujer decidida, triunfadora y comprometida hasta la muerte (sin 
eufemismos). Funda el Partido Peronista Femenino y propone 
el derecho al volo de las muj eres, negado reiteradamente a las 
sufragistas que la precedieron. Ella surgió, como el tango, de los 
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estratos bajos de una sociedad opresora para su género y para 
su clase social, que execraba la conducta " ligera" de jóvenes 
que se desenvolvían en el duro ambiente artístico sin mucha 
suerte. Hasta que, llegó el bacán y la encumbró al sitio más 
elevado de la clase política que ella, por supuesto, aprovechó 
de tal manera que hoy en día -otra vez como el tango-- su fama 
ha superado el de otras insignes mujeres argentinas y se la ha 
entronizado como la star que siempre quiso ser en vida, como 
el mito irreprochable que tuvo el tino de morir en el momento 
justo (¿verdad Gardel?). 

En ese contexto se va delineando otra mujer que ya no puede 
ser tratada de la misma manera, su protagonismo es otro y el 
desamor - tema eterno-- se envuelve en la melancolía del hombre 
que recuerda su desdén y debe aceptar la decisión de la mujer que 
"en un adiós/ de azúcar y de hiel" le dijo: "lo nuestro terminó". 
Yen ese atardecer de otoño él mira "la garúa y mientras tanto 
gira la cuchara de café .. ./ Del último café/ que [los labios de 
ella], con frío/ pidieron esa vez! con la voz de un suspiro ... " 
Cátulo Castillo escribió la letra de "El último café" (1963) y 
Héctor Stampone la música, y la recordada voz de Julio Sosa 
entonaba: 

y allí con tu impiedad, 
me vi morir de pie, 
medí tu van idad 
y entonces comprendí mi so ledad 
sin para qué .. 
Llovía y te ofrecí el último café. 

La nostálgica remembranza deja apenas entrever la aceptación 
a desgano del plano desigual : ella con su desdén, su vanidad y 
su impiedad, y él, apenas con su soledad. La letra deja ver que 
la crisis de amor entraña el drama del hombre abandonado, tema 
recurrente a través del tiempo en las letras de tango masculinas, 
y donde la imagen paradigmática de la mujer adquiere una di-
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mensión tal que su pérdida destruye al hombre, lo sume en un 
estado de aniquilamiento vivencial. 

Pero las mujeres también sufren el abandono. Mercedes 
Simone ( 1903-1990), la "dama del tango", perteneció a una ge
neración de cancionistas destacadas, dejó a un lado el lunfardo y 
prefirió el romanticismo tanguero que supo acentuar con su voz 
de mezzosoprano, su ritmo lento y su perfecta dicción. Siguiendo 
esa predisposición a suavizar los dramatismos, escribe la letra y 
música de "Cantando" (193 1 ) 29 Ahi la mujer anuncia : 

Ya no tengo la dulzura de sus besos, 
vago sola por el mundo, sin amor. 
Otra boca más feliz será la dueña 
de sus besos que eran toda mi pasión. 

y aunque tenga celos y miedo de que él no regrese no sabe si 
reír O si llorar, pero mientras canta, porque cantando lo encontró 
y cantando lo perdió, pide: 

Virgencita milagrosa, perdoname 
si cantando esta canc ión que vive en mí 
yo te pido que me traigas lo que es mío, 
que tan pronto y sin motivo lo perdí. 

y no conforme con esa petición en la que reclama su pose
sión - ¡porque lo amo es mio!- y recalca que ésta fue breve y 
no encuentra motivo para el abandono (¿se habrá ido con otra 
mujer más joven, más rica, más inteligente, mejor amante? o 
simplemente se aburrió y decidió cambiar de ambiente). Tam
bién las mujeres aman demasiado y Mercedes Simone escribe 
la última estrofa : 

29 Interpreta el tema en el primer largometraje sonoro argentino: Tango, 
de 1933. 
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Si es pecado querer tanto en esta vida 
yo te pido, de rodillas, tu perdón. 
Yo lo quiero tanto y tanto que me muero 
si me faltan las caricias de su amor. 

A diferencia de Mercedes Simone, las letristas del aggior
namentoJ• como Martina Íñiguez (Corrientes, 1939), cultora 
de la poética lunfarda, pone en claro que la relación amorosa 
contemporánea requiere una negociación con el varón al que 
le recuerda de entrada que "Hoy las minas ya no agachan Ila 
sabiola ante el gavión Iy son ellas las que tumban la su amor 
sobre el colchón." Así en Atajate" el tono cambia y la imagen 
de la mujer también. Visión actual de una fémina sabedora de 
lo que quiere y que pone las cartas sobre la mesa para evitar 
posteriores confusiones. El título da en el punto porque le avisa 
al hombre que se ponga listo ante lo que viene. 

¡Atajate, que se viene 
el minaje en formación! 
Hoy nosotras barajamos 
y al final en el tapete 
se verá quién mejor lleva 
sobre el cuerpo el pantalón . 

Después de la advertencia viene el trato y, si él decide acom
pañarla en su camino, ella le propone "caminar conmigo el tramo 
/hombro a hombro y mano a mano. I Porque ya no está bien visto 
Iser machista roncador." 

30 Moreno, Maria, "Las mujeres del tango", Revista Pug/iese, febrero de 
2001. Disponible en: http://www.tangodata.com.arlhome_nOlas....Y_entrevistas. 
php 

31 Si lvana Gregori escribió la música y, si bien no recuerda la fecha exacta 
en que la canló por primera vez, supone que habrá sido entre 1997 y 1998 en la 
Sa la 'Alfonsina del famoso Café Tortoni . En el CD "Una Arraba lera de Hoy", 
la grabó en 1999. 
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Los tiempos cambian, dicen, y con ellos los papeles que mu
jeres y hombres desempeñan en la sociedad. La literatura recoge 
esos cambios, como lo hacen todas las expresiones culturales 
desde la pintura y la música hasta la comida y la ropa. De ahí 
que las letras de tango fueron transitando al mismo paso que la 
sociedad que los baila y canta. También, como en otras muchas 
actividades, las mujeres han ido aumentando su participación 
en el mundo del tango y seguramente van dejando su sello, su 
sentimiento, su cotidianidad en ello. 

CONClUSiÓN 

La relación entre tango y literatura se da en el sentido que el 
primero constituye un sistema literario en sí mismo puesto que 
tiene códigos, claves, jerga y lenguaje propios. El tango es parte 
importante de la literatura popular rioplatense porque en sus 
estrofas se describen modos de vida en una crónica viva o un 
cuento -como dijo Jorge GottlingJ2- "de tres minutos que tiene 
comienzo, argumento, personajes, definición y final", a los que 
se les pone música. 

y es precisamente en el lunfardo, creación artificiosa como 
toda forma de expresión, que genera por sí un discurso particular, 
es decir, no sólo es cómo se dice sino qué se dice porque 

[ ... 1 para que una composición literaria tenga sabor lunfardo, a veces 
no es necesario siquiera el ingrediente del léxico. El tema, y el modo 
de encararlo, son 10 fundamentaL Ha y, sí, un léxico lunfardo; pero 
también hay un aire lunfardo.33 

La literatura popular que recoge este fenómeno lingüístico lo 
recrea y trasciende, como ya hemos dicho, a las letras de tango, 

32 Periodista de Clarin, "tanguero medular" (Buenos Aires, 1939~2006), 
autor de Tango. melancólico testigo. 

33 Prólogo de Nueva antología lunfarda, Buenos Aires, Plus Ultra, 1972. 
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ya que en verso o en prosa constituyen el ejemplo viviente de 
una transposición idiomática que rompe con el lenguaje y los 
temas de la literatura legítima (Jitrik), para entronizarse como 
representativa de una sociedad en formación y de un grupo social 
subaltemizado o marginalizado por una clase hegemónica o por 
sus aparatos culturales. Considero que el tango y el lunfardo, 
como fenómeno cultural, representan, tal vez sin quererlo y sin 
que haya sido su propósito especifico, un proceso de descolo
nización del imaginario porteño y haya fijado su impronta en el 
proceso de transculturaciónJ4 definido por Ángel Rama. 

Así, la historia cultural de una nación debe contemplar la 
pluralidad de expresiones como un todo y no tender a desvalorar 
aquellas que se alejan de los cánones hegemónicos o "cultos", 
sino interpretarlos como complementos que enriquecen con su 
variedad la identidad colectiva. El proceso de circularidad es 
inevitable, tal como lo es el reconocimiento de que la cultura 
en su sentido amplio es el producto legítimo de la diversidad de 
discursos producidos en un devenir histórico y geográfico. Tal 
complejidad permite ser interpretada desde ángulos diversos y, en 
su caso, se puede constituir un modelo de interpretación integral 
que incluyan conceptos de la historia critica de la cultura, de la 
sociología de la cultura popular, de la psicología, de la literatura 
y, como en este caso, del enfoque de género. 

Diversos estudios señalan la relación entre las letras de tango 
y la realidad de una ciudad en construcción que pasó de 200,000 
habitantes en 1869 a 3 millones en 1930, y que da idea de la 
transformación acelerada, población heterogénea de la cual mu
chos provenían de geografias y culturas no siempre compatibles 
entre sí. Por supuesto que en ese ambiente las condiciones de 

34 En contraposición al concepto de acu lturación como proceso unilateral 
impuesto por los pueblos dominantes. Rama propone para el plano de la litera
tura y de las operac iones culturales, un proceso de atención a las demandas de 
expresarse con autonomía en relación a las fuentes, creando nuevos sistemas 
literarios o culturas dentro de la complejidad de las culturas latinoamericanas 
y sus comarcas. Vid La ciudad letrada ( 1984) . 
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vida se polarizaban. Las familias ricas --<le la llamada aristocracia 
bostera35

- vivían en casas rumbosas, pero la masa poblacional se 
fue amontonando en conventillos y luego fueron trasladándose 
a los nuevos barrios abienos en el gran Buenos Aires. 

La letra de la música popular está ligada a la clase social de 
la cual emana y ríspidamente se abre cancha en una búsqueda 
vehemente y específica de erigirse en intérprete de los ánimos 
sociales y, especialmente, de resistir al embate de los distintivos 
culturales hegemónicos. En este sentido el tango -como pos
teriormente lo será la cumbia vil/era36- en su música, su letra, 
su lenguaje y su danza, se elaboran discursos significantes, re
presentativos de un modo de vida o una forma de interpretar la 
realidad aunque fragmentada o parcial. De ahí que analizando 
las letras es posible entrever la recreación de un tipo de mujer 
poneña y el cambio del discurso consecuente con el paso del 
tiempo para determinar la correspondencia con cada momento, 
porque el lugar social dado a la mujer - y al hombre- depende 
de la subjetividad de la época. Inevitablemente se establecen 
estereotipos porque se trata de representaciones incompletas, 
ya que resaltan un aspecto de la realidad que es compleja, mul
tifacética y dificil de aprehender; sin embargo, por la repetición 
de los contenidos se vuelven pane del imaginario colectivo 
condicionando la manera de ver el mundo y jugando un papel 
imponaote en la interrelación de los grupos sociales . 

Las primeras letras revisadas sobre el tema de la mujer, dejan 
entrever el tratamiento prejuicioso que merecían aquellas minas 

15 Bosta: excremento del ganado vacuno o del caballar. Con ironía, referido 
a la clase social cuya riqueza amasada -con el sudor de 0 1r05- en los extensos 
campos donde pastaban millones de reses de la más alta calidad mundial y que 
les permitió vivir como magnates (o como argentinos, segun se decía en la 
época en París), de jugosas rentas. 

36 La denominación "cumbia vilJera" surge en Argentina para identificar 
a una música cuyos intérpretes y letras pertenecen al mundo de las "vi llas 
de emergencia", grupos poblacionales que se caracterizan por el baj o nivel 
socio-económico. 
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que ya no se conformaban "con lo que el bacán les daba", "que 
nunca protestaban" y parecían estar satisfechas con "una pobre 
catrera que le faltaba el colchón" , mientras que "hoy sólo 
quieren vestidos! y riquísimas alhajas, ! coches de capota baja! 
p~ 'pasear por la ciudad" .37 Además, refuerzan convincentemente 
el lado casquivano de la conducta femenina que no sabe apreciar 
que por ella el varón ha sido capaz de dejar a sus amigos, al juego 
y la bebida para entregarse al trabajo y así empezar una nueva 
vida a su lado, mientras ella, ingrata, le deja " las postales) la 
cortina en los cristales,! [sus 1 cartas y un almohadón! y un corsé 
que estaba roto". 38 

Otra imagen repetida se refiere a la decadencia de la mujer, 
que como la mítica rubia Mireya convocaba "rueda pa verla 
bailar" en aquellos Tiempos viej os,39 donde "los muchachos 
de antes no usaban gomina", sin embargo, "hoyes una pobre 
mendiga harapienta", y aquel que una noche casi se suicida por 
ella, "cuando por la calle la [ve 1 tan vieja! [ da] vuelta la cara y 
[se pone] a llorar . .. " Se supone que el hombre se sigue mante
niendo tan guapo y bien plantado como en aquel tiempo que "en 
lo de Hansen" le quitó la rubia Mireya "al loco Cepeda". En esa 
remembranza de tiempos idos, cuando se tenía "25 abriles que no 
volverán" y que de sólo recordarlo lo hacen llorar, no se entiende 
que la mujer sea la única "fané y descangayada". 

Si bien se tiene una idea de que el "tango es macho" por la 
innegable preponderancia de letristas, compositores, músicos, 
directores de orquesta e intérpretes masculinos, 10 cierto es que 
muchas mujeres incursionaron desde épocas tempranas en to
das esas posiciones, aunque destacaron preferentemente como 
intérpretes -entre ellas, Rosita Quiroga, Azucena Maizani, Tita 
Merello, Ada Flacón, Mercedes Carné, Mará Esther Podestá, 

37 De "Champagne tangó", 19 14,Ielra de Pascual Contursi. 
38 Contursi sigue en la línea con ¡Qué querés con esa cara! ( 191 5). 
39 "Tiempos viejos" ( 1926), letra de Manuel Romero y musica de Francisco 

Canaro. 
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Eva Franco y las ya mencionadas Mercedes Simone (llamada la 
Gardel femenina) y Libertad Lamarque-, las hubo letristas que 
como Maria Luisa Carnelli se ocultaron tras un nombre mas
culino, o revolucionarias como Francisca "Paquita" Bernardo 
(1900-1925), que rompiendo toda norma respecto a la conducta 
femenina, es la primera ejecutante profesional de bandoneón, ins
trumento utilizado sólo por hombres y emblemático componente 
de la orquesta tanguera; compositora y directora de orquesta 
nació en el barrio de Villa Crespo, cuna también de Celedonio 
Flores, Leopoldo Marechal y Osvaldo Pugliese4 0 

Quede lo anterior como temática de próximos ensayos, nece
sarios para ir construyendo una historia cultural incluyente, en 
la cual la literatura popular dé cuenta puntual de la participación 
femenina tal como se ha venido haciendo en las últimas décadas 
en todas las disciplinas. 

Se trata de apoyar los esfuerzos ya realizados por registrar la 
otra historia del tango, la de las intérpretes, de las instrumentis
tas, de las directoras de orquesta, de las compositoras y de las 
letristas. De estas últimas para recordar a Eladia Blázquez (1931-
2005) que no sólo escribió la "Milonga del Che" (la interpretó 
Mercedes Sosa en la película El Che de Anibal Di Salvo) sino 
que puso letra a esa elegia de Astor Piazzolla titulada "Adiós 
Nanina" y creó esas canciones de amor a Buenos Aires siendo 
una orillera (nació en Avellaneda). Y asi se cierra lo dicho por 
Borges: el tango no se entiende sin Buenos Aires. 

GLOSARIO 
Abocanada: persona que tiene o aparenta poseer sólida posición 

económica; persona afectada en el vestir 

40 Cinco años menor que Paquita, el que posteriormente fuera un famoso 
director, formó parte del Sexteto Paquita , que en 1921 tocaban en el bar 00-
mínguez de la ca lle Corrientes. 

126 Tema y variaciones 27 



Afilar: galantear, enamorar 
Atajar: en el fútbol parar la pelota 
Bacana: amante de un hombre adinerado 
Barajar: mezclar naipes; [se] desenvolverse fácilmente 
Berretín: capricho, debilidad por algo 
Boliche: (pop.) local nocturno donde se sirven bebidas alcohó-

licas 
Cafisho: proxeneta, explotador de mujeres 
Cajetilla: joven bien vestido, elegante; presumido, acicalado 
Cancha: (pop.) abrir cancha = abrir paso 
Canyengue: (pop.) arrabalero, modo quebrado y con cortes de 

bailar el tango 
Carrera: lecho, cama 
Chamuyo : conversación, habla 
Cimarrón: mate (infusión) amargo 
Compadrito: hombre del bajo pueblo, engreído, vano, jactan

CIOSO 

Conventillo: (pop.) casa de inquilinato o de vecindad, con mu
chos moradores 

Damajuana: (del fr. dame·,jeanne) botellón de vidrio que sirve 
para contener líquidos 

Descangayada: (pop.) deteriorada, maltrecha, estropeada, enferma 
Gambetear: esquivar situaciones, escapar 
Ganía: llovizna, lluvia menuda 
Gotán: tango al revés 
Grela: mujer peneneciente a un rufián, amante, querida 
Gavión: querido, novio, conquistador donjuanesco 
Hocicar: (pop.) caer golpeándose la boca y la nariz, ceder, dejar 

de resistir, darse por vencido 
Embrocar: ver, observar, vigi lar 

Engrupir: engañar 
Fané: (pop.) avejentada, marchita, venida a menos 
Flor: lo mejor en su género 
Guapo: arriesgado, animoso, corajudo, temerario; hombre pen

denciero y perdonavidas, va lentón 
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Malevo: individuo provocador, pendenciero, guapo, de malos 
antecedentes 

Mate: cabeza 
Mersa: ordinario, rústico, vulgar, chabacano 
Mina: mujer, concubina 
Morlacas: dinero, el papel moneda 
Morocha/o: (pop.) persona trigueña, morena 
Naija : jovencita, muchacha 
Nami: mina al revés 
Ñata/o: (pop.) cualquier persona, persona de nariz aplastada, tra

tamiento afectuoso o despectivo, según la intención 
Orillero: (pop.) arrabalero, habitante de los suburbios de la 

ciudad, gente de mal vivir 
Otario: tonto, idiota 
Paica: querida del compadrito 
Patota: (pop.) pandilla de jóvenes a veces provocadores y 

agresIvos 
Papusa: mujer muy bonita 
Pelandruna: persona abandonada en su aspecto, descuidada// 

perezosa, indolente, floja 
Percanta: mujer, amante, querida, concubina 
Percal: tela de algodón para vestidos de mujer humilde 
Perdulario: (pop.) bribón, descarado, insolente, atrevido, pillo, 

pícaro, desvergonzado 
Peringundin: lugar de baile de gente baja, de dudosa moralidad; 

negocio de poca monta; hotelucho 
Pilchas: ropa en general 
Ranera: condición de rana (rana: persona astuta, sagaz, hábil 

para sacar ventajas, vivaracha) 
Rancho: choza o casa pobre con techumbre de ramas o paja, 

fuera de poblado 
Sabiola: (pop.) cabeza, cerebro 
So/aija: mujer 
Taita : (pop.) padre, matón, individuo valiente, prepotente y 

provocativo, guapo 
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Tirifilo : engreído, petimetre, joven que cuida de su compostura 
y de seguir las modas 

Tomo y obligo: (pop.) invitación con la que se convida a beber 
una copa y se obliga a tomarla 
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rEAmo GAY: 

ANTONIO MARQUET * 

os límites entre lo popu lar y lo artíst ico pueden 
ser intangibles ... o demasiado claros, de acuerdo 
con la perspecti va que se coloque el observador. 

Cuando la linea que establece la diferencia es el afán de lucro, el 
espectador no duda en la clas ificación. Una producción de Tele
visa es popular: animada por la ley del rating, el mayor alcance 
entra en relación directa con la simplicidad del mensaje, la inh ibi
ción de novedades que desconcierten o representen algún riesgo: 
se cultivan fónnulas probadas, convenc ionali smos, c lichés, con 
intenciones manipulatorias nunca catárt icas, popular y masivo 
colindan. En la otra ribera, se hablaría incluso de las aspiraciones 
del arte por el arte, es decir de una práctica despojada de interés, 
de fines políticos: reina la fantasía del artepurismo ~ se privilegia 
la innovación, la originalidad, el riesgo, los desafios. 

Sin embargo, en los terrenos de las artes plásticas, la línea 
que divide lo popular y lo cu lto, es decir, la diferencia entre 
la artesanía y el arte, no es del todo ajena a l clasismo y el 
racismo donde lo artesana l es apreciado por e l antropólogo 
mientras el crítico se mueve en el espacio del arte. Incluso 
la emoción estética del arte prehi spánico pasa por el terreno de 
una descripción sobre su visión del mundo, Sil cu ltura, su 

,.. Departamento de Humanidades. UAM·A. 
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religión, haciendo énfasis en la otredad de esa producción. 
Esta organización no es extraña al sitio que ocupa lo "étnico" 
(opuesto a lo doméstico y lo procedente de Europa) en la cul
tura norteamericana. 

Por otra parte, lo popular se produciria serial mente; el arte 
crea piezas únicas (excepto la fotografia, el grabado, algunas 
esculturas en donde lo único es reemplazado por lo numerado), 
practica los rituales de la originalidad e instaura al genio. Lo 
popular se regatea en el mercado de artesanías; mientras el 
arte se exhibe en la galeria; y se puja por él en las subastas. 
Lo popular es el territorio del souvenir, objeto hecho para los 
extranjeros que se fascinan por el colorido, el diseño. La arte
sanía es bonita; el arte es bello. En la actualidad se ha creado un 
territorio intermedio, un limbo como última defensa del sistema 
de las Artes (en su vertiente occidental) en donde se encuentran 
los grandes artesanos: la producción de alebrijes de la familia 
Linares; los árboles de la vida de Metepec creados por la familia 
Soteno; la cerámica de autor como la de Gorki en Guanajuato; 
el barro de Guillermina Aguilar en Oaxaca. En este contexto, 
los altares de muertos que elabora un artista son calificados de 
instalaciones; siendo simplemente altares cuando las hace el 
pueblo movido por un afán "práctico", auxiliar para tramitar 
el duelo de los seres queridos, para subrayar la existencia del 
más allá y su pertenencia a una cultura. 

En contraste con esta situación mexicana que la burocracia 
institucionaliza con el Fonart y el INBA, en otros países, como 
en Francia, se habla de alta cocina, alta costura, Artes decora
tivas ... (no de artesanías decorativas): la metrópoli no produce 
artesanías, éstas son un fenómeno postcolonial, una fonna de 
marginar-relegar-despreciar lo "étnico", de ocultar orígenes 
que "separan" de la metrópoli. Someter, volver subalterno, 
evitando el desarrollo con la catalogación en formas " inferio
res" de expresión, antes que darle la proyección e impulso que 
merecen y requieren. Reducirlas a expresión de un nacionalismo 
demagógico. 
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Cuando además de la clase y la raza intervienen en e l juego 
demarcatorio el género se imponen nuevas y mayores dene
gaciones. Enfáticamente se afirma que la pureza inmarcesible 
del Arte no tiene género: estas airadas declaraciones forman 

. parte de una estrategia burda para negar el arte femenino o 
el arte gay (escritos con minúscula). Puesto que e l misógino 
suele ser acendrado nacionalista, uno no puede plantear la des
aparición de los gentilicios cuando desde el poder se niega la 
utilización de los adjetivos en el arte. El canon es otro parapeto 
para mantener el poder, una forma de hit parade patriarcal, 
tan ridícula como conservadora y esclerótica. Toda creación 
ha de remitirse al pasado, a un origen que le da sentido y lo 
coloca dentro de coordenadas: lo nuevo se integra como pálida 
copia, a fin de cuentas degradación de formas establecidas; o 
se recupera por la iniciati va privada que lo publicita. 

En el caso del teatro gay, confrontado entre alta cultura y lo 
popular, se produce una nueva paradoja. El teatro gay no puede 
ser teatro culto (iel homosexual atenta contra la Fami lia, contra la 
civilización! ); tampoco puede ser popular (iel pueblo mexicano 
no es puto!). En primer lugar porque para articular su palabra, 
la gaydad es una recién llegada (no es una cenicienta, porque, 
ella no era lesbiana, vestida ni transgénero) que primero debe 
apropiarse de formas simbólicas de la "Alta cultura", que tradi
cionalmente lo han excluido (tal apropiación produce un malestar 
que se traduce en la negación de cualquier rasgo que se reclame 
de algún asomo de especificidad gay). En segundo lugar porque 
el gay no podría considerarse ni como pueblo ni como éJite, 
como se ha dicho: a pesar de la ley de convivencia, a pesar de 
que la homosexualidad ya no es considerada oficialmente como 
enfermedad, se sigue concibiendo al gay como individualidad, 
como excepción, monstruosa, a la regla .. . 

El teatro gay opera la resignificación del espacio en el que se 
representa y del público. Por defin ición, de la transfonnación del 
bar en escenario, no se esperaría sino teatro popular. Hermano del 
cabaret alemán, de los espacios de los chansonniers, esta trans-
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formación tuvo, al menos uno de sus origenes en la compañía de 
Jesusa Rodriguez, inscrita en la trayectoria del Teatro de la Capilla, 
que dibuja una línea de tradición homosexual que se remonta a 
Novo, figura tutelar de la comunidad, punto de capitón de donde 
se deriva el teatro, el relato, la poesía, la crónica, el ensayo, la 
biografia (todas con apellido gay), y diversas articulaciones que 
van de la frivolidad a lo culto; de la cocina a la política cultural, de 
la pantalla chica a la producción de sí mismo como performance, 
rozando entre lo ridículo y la respetabi lidad, la elegancia y la ris
pidez fisiológica ; la sofisticación y lo reprobable; la provocación 
y el convencionalismo: él dio cartas de nobleza a la mariconería 
desbordante. Es Nuestro Salvador, si lo hay. 

Empujada por la fuerza de la marginación hacia la noche 
y confi nada en espacios (casi herméticamente) cerrados, la 
comunidad gay mexicana, como se afirmó, transforma el bar 
en escenario para el espectáculo de los estrípers o para e l 
transformismo: músculo que se exhibe so pretexto de la danza, 
en las barras se produce la transformación de la exhibición de 
los órganos genitales, espacio de la pomografia en la sociedad 
heteronormada, en desnudez arrogante, dispositivo de ignición 
del deseo, vehículo que alienta la fantasía erótica y prepararía 
para el cuarto oscuro: ante el baño, se abre el vestíbulo oscuro 
de la práctica libre, directa, inmediata de la sexualidad, grupal 
(incorporándose individualmente o en pareja), o individual (fe
tichización, exhibicionismo, voyeurismo ... ). 

La pista de baile de algunos bares se transforma por una hora 
en revista de transformistas cuyo ideal pretendería, ayudados por 
la fantasía, recrear las pistas de los grandes cabarets parisinos 
o de Las Vegas. En todo caso, mientras el estríper enciende el 
deseo; el transformista inviste el cuerpo con una ductilidad que 
le permite modelarlo en función de las divas, de su fantasía, de 
su presupuesto, de las posibi lidades del bisturí y sobre todo como 
ejercicio de libre arbitrio. La cultura popular heteronormada de 
las divas se recupera; se resignifica. Uno podría señalar que a 
fin de cuentas el amplio giro de la diversidad desemboca en una 
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situación similar al punto de partida, es decir, a una dicotomía 
sexual contrastada, exagerada, caricaturizada, con diferentes ac
tores. Estaríamos, en efecto, ante la reiteración de la polarización 
buga: se repiten por un lado estripers de músculos poderosos y 
Ipiembros priápicos que, parecería, no conocen la detumefac
ción, y por otro lado los rotundos glúteos, los pródigos bustos, 
las cinturas inverosímiles. La firmeza masculina del músculo 
que se exhibe y el femenino ocultamiento tras el vestido, la 
peluca y la maestría del maquillaje. Si en el/able buga, son las 
mujeres quienes se desnudan, en la versión gay son los hombres 
quienes muestran sus atributos ~ estrategias de un espectáculo 
que acentúa las normas del mercado en lo corporal. Lógicas de 
la correspondencia y del contraste, lógicas del mundo al revés, 
que a la postre comparte reglas y conductas. 

De hecho, algunos de los actores de la compañia de Jesusa 
Rodriguez como son Carlos Bielletto y Roberto Cabral presen
taron Pasos a la fama de Dorian y Gay (El Taller, 2003). Un 
paso más allá han dado las dragas que conforman la compañia 
dirigida por Oswaldo Calderón que desde 1997 formaron el grupo 
de las Hermanas Vampiro con temporadas en el bar La Victoria, 
y desde 2003 con temporadas dominicales ininterrumpidas en 
El Taller. Ajenas a la dicotomia hombre mujer, estriper-trans
formista, las dragas muestran su masculinidad femeninamente 
ataviadas. Masculino y femenino al mismo tiempo: desafios y 
hostigamiento masculino; femenina rivalidad. Agraden como 
dragas : es decir como mujeres y como hombres. Su espacio no 
enciende el deseo. Más que mostrarse han optado por exhibir 
signos de poder y del mal. Lo suyo es la gimnasia verbal para 
instaurar la risa que sólo sabe burlarse. 

A continuación paso revista a cuatro espectáculos en los que la 
gaydad se plantea en el escenario. La Daniela Romo en la come
dia musical en el Teatro de los Insurgentes; las Reinas Chulas en 
Fies/en en el Teatro La Capilla; y dos obras de Carlos Bieleno: La 
pésima educación y Reina de corazones, escenificadas en el bar 
El Taller en 2007. Se trata de dos extremos del convencionalismo 
y de la burla a la comedia del poder conservador. 
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Victoria s secret 

La homosexualidad es utilizada en el Teatro de los Insurgentes 
para un público de clase media alto, convencional que quiere 
divertirse con una comedia de equivocaciones con un desenlace 
feliz y restaurador de la Normalidad. El secreto de Victoria no está 
en ponerlos en relieve, sino en ocultarlos. La sola idea pareceria 
descabellada. ¿Cómo puede ser que ocultar los senos sea la clave 
del éxito? El universo en el que se produce la comedia es el del 
agotamiento: en la trama secundaria, a él, el patiño de Víctor-Vic
toria, lo ha dejado su compañero, pero por encima del nombre, es 
la relación misma la que ya no funciona, una relación esporádica, 
closetera, basada en la conveniencia. Cuando conoce a Victoria, 
la querrá transformar en Víctor, es decir en el reemplazo del vacío 
que deja el compañero. Se trata de un gerente que ya no quiere 
estar en deuda con un empresario. La comedia musical correrá 
en tres pistas: el encuentro varón hembra; la cantante y actriz que 
conocerá el éxito profesional y económico, y la supeditación del 
homosexual viejo como consejero y con una felicidad supeditada. 
Para la estrella es el capo; para el gerente es el chofer del capo. 
El elasismo y la jerarquía juegan un papel fundamental en esta 
confirmación de un varón a la caza de la hembra. 

VíctorN ictoria; o DaniellDaniela, representa los equívocos 
de una lesbiana que se traviste para probar los privilegios de los 
varones heterosexuales, que ellos no se equivocan: el sentido va
ronil sabe detectar a la hembra detrás de cualquier disfraz. 

Víctor Victoria es el triunfo del lugar común; la fascinación 
ante el eliché; el prejuicio como imperativo vital. De acuerdo con 
la letra de canciones que no dejan de sonar a malas traducciones, 
Paris, como sitio del amor, ciudad que pone "caliente" a la gente, 
y centro de la cachondería, es de tarjeta postal: allí se depositan 
las aspiraciones elasemedieras del glamour, el cosmopolitismo 
y lo "atrevido". 

En este tenor, el escándalo reside en que a un varón primero 
le guste y luego se enamore de un hombre, con una rapidez im-
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presionante. Sin embargo, no constituye problema alguno que 
una jovencita se enamore del capo de una de las mafias de Chica
go ... lo cual sea un alivio en un México en el que el narco se ha 
convertido en elfast track para obtener poder y dinero: tal es el 
.México de los "ganadores" que desea el discurso presidencial y 
de la clase que se jacta de tener valores familiares. 

El triunfo profesional y el amor ha de ser inmediato en ciu
dades como París o Chicago, y a través del canto o de la mafia; 
lo demás, ciencia y tecnología, es secundario. Lo gay en este 
contexto es simulacro y algo subalterno. 

De las desventuras de la represión 

En familia, los católicos descuellan en el virtuosismo de la alu
sión, específicamente en las amenazas veladas ("en la democracia 
pasan mucha cosas") y el silencio de las fechorías (patriarcales) 
que quedan en la cosa nos/ra, es decir en la familia. 

Las Reinas Chulas, ese cuarteto de güeritas (¡por Dios morenos 
no! Basta con la Morenita) nos introducen en la vida de una linda 
familia mexicana avezada en la hipocresía y en el amor al próxi
mo, donde la regla dicta que es mayor el "amor" mientras más 
próximo sea. En el universo de esta familia sin apellido, porque 
todos la conocen, imperan los nexos familiares: el pacto de sangre 
sella el pacto ideológico que implica tanto el poder patriarcal (que 
se sostiene a golpes o a punta de abusos sexuales) y el consabido 
sometimiento. En esta tensión racista y genérica se produce una 
sorda lucha por el poder y el pasaje a la clandestinidad de los 
placeres, con el triunfo de la maquinación sigilosa. 

El espectador asiste a un banquete familiar en Fieslen, cuyo 
subtítulo explicita el programa de la comedia: Una familia de 
tontas. (Pas torela de buenas costumbres para ¡otro.' sexenio 
panista).l Al igual que su obra tutelar, Festen (Dinamarca, 1998) 

I La obra se presentó viernes y sábados del I al 23 de di ciembre de 2006 
en el teatro Bar El Vicio, con la compañía de Las Reinas Chulas. con Mari sol 
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de Thomas Vinterberg (Copenhague, 1969), se trata de hurgar 
en la fest ividad (se celebra al sexagenario patriarca) de una fa
milia burguesa contemporánea. ¿Qué celebran los privilegiados, 
quienes tienen todo lo que el horizonte social puede ofrecer: 
una familia, trabajo, hijos casados, prestigio, éxito profesional, 
vida holgada que se desarrolla en el confort y seguridad de una 
residencia palaciega ... ? ¿Qué está detrás de esa proclamación 
de buenas costumbres?, ¿cómo es una familia que pretende ser 
como tantas otras? Detrás del bri llo no hay más que semblante. La 
ética de la comedia Fieslen tendrá como prioridad el desenmas
caramiento de la política; de la norrnatividad de la familia única, 
de la política conservadora. Desenmascararla en el momento en 
que todo está a favor de la construcción de la imagen a fuerza 
del bombardeo mediático, como contribución al movimiento de 
Resistencia Civil. 

El banquete devela los forcejeos por la felicidad burguesa, 
construida en tomo a la satisfacción de los deseos de un patriar
ca que no se ha privado de nada, ni siquiera del incesto y de la 
violencia que el poder absoluto le confiere. El padre omnipotente 
-cuyo placer es la ley- ha configurado el destino de los hijos. 
Su enseñanza constituye literalmente una violación. La cámara 
revela primero los efectos del poder: las familias disfuncionales 
que han fundado los hijos, el suicidio de una, el traumatismo 
del menor, trayendo a primer plano también los efectos secun
darios que el privilegio con lleva: violencia, racismo, exclusión, 
si lenciamiento, vergüenza, resentimientos ... Esta fam ilia "de 
ganadores", ofrece el festín de violencia que caracteriza su vida 
íntima. 

En la versión mexicana se trata de la pareja formada por 
Margarita y Felipillo, en una alusión directa a la familia en el 
poder (puesto que se trata de sacar del clóset lo que constituye la 

Gasé, Nora Huerta, Cecilia Sotres, Ana Francis Mor, Leticia Pedrajo, Blanca 
Loaria, Mónica Del Carmen, Nitzi Arellano, Yanet Miranda, Amanda Schmelz, 
Alberto Eli seo, Alberto Domínguez, Ornar Olvera, Ángel Enciso. 
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dicha heterononnativa de una familia de ganadores, para utilizar 
su lenguaje, sus "conceptos"). Lo que pueden companir es el 
juego de ocultamientos y revelaciones, el juego de la insidia, 
las estrategias de un discurso que no puede expresarse sino en 
~lusiones, demasiado claras e insidiosas. 

Desde la amiga cuya presencia no puede resultar sino incó
moda para una matriarca que se ha propuesto el ocultamiento de 
su lesbianismo. La visita introducirá el discurso del extranjero, 
el punto de vista del otro al que no se puede acallar, sobre el que 
no se logrará los deslumbrantes efectos de amordazamiento e 
hipocresía que se logran en casa. 

En la trama, una madre lesbiana ha travestido a su hijo para 
negarle al patriarca la satisfacción de un heredero y el placer de 
violarlo. Al mismo tiempo que se complace en jugar a descolocar 
a la hija mayor y en entregar a sus hijas a las clases de anatomía 
del patriarca, que son una auténtica orgía. Las hijas, por su pane, 
no denuncian al padre; quieren su regalo porque han demostrado 
sumisión a las "'enseñanzas" anatómicas de su padre. 

El perfil del padre no deja de ensombrecerse. Es preciso de
velarlo, denunciarlo, exhibirlo, mostrar sus inconsistencias. 

Se trata del devalamiento de la historia del sujeto lésbico: que 
se constituye en la doble veniente de la descolocación materna, 
y del abuso paterno; de la violencia paterna y de la complicidad 
represora materna. A Clara y Yema, no le queda sino el someti
miento absoluto para expresar su historia en el terreno del lapsus, 
de la "'inocencia", 

A lo largo de toda la obra, la hija mayor tiene que cambiarse 
un vestido: si se pone el rosa parecera prostituta, si se lo cambia 
por el negro parecerá prostituta. Los esfuerzos por adecuar la apa
riencia a los deseos del otro estarán destinados al fracaso. Haga lo 
que haga parecerá y será prostituta. La madre lesbiana y el padre 
incestuoso necesitan a una hija lesbiana, a un yerno trepador. El 
poder sólo se demuestra y se afianza a través del ejercicio de la 
violencia, a través del descrédito de los inferiores. Los hijos son 
garantes del poder parental en una familia "normal". 
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La dimensión transgenérica y lésbica como un secreto fami
liar que oculta a los patriarcas festinantes lo fundamental: en el 
desenlace resulta que Emilia será Emilio. 

La inesperada visita de la amiga de Margarita, la austriaca 
Helga Mary Rosenfinger, empieza el proceso de desenmascara
miento. Su discurso que no sabe; de la inocencia, esas alusiones, 
esas preguntas inocentes, llevan su carga de agresividad. 

Al final se descubrirá que la visita de Helga había sido pro
movida por Felipillo para desenmascarar a su esposa. Antes 
de que se abriera el telón, la rivalidad marital ya había roto las 
hostilidades. Las reinas chulas han sabido llevar al escenario la 
crítica de la hipocresía neoconservadora. Las manos limpias de 
los panistas tienen como correlato la represión familiar en una 
familia en donde la violencia es la nonna. 

LA PÉSIMA fOUCACIÓN 

A partir del 6 de diciembre de 2006, Carlos Bieletto, one man 
show, se presentó como Quintín en una farsa inspirada nueva
mente por el cine de Almodóvar. Se trata de rastrear las redes de 
ese catolicismo metropolitano, en la fi gura de un santo, el padre 
Maciel, que aparece personificado como un lobo, una marioneta 
que mueve Bieletto. 

Quintín ya no es inocente, busca en el internet y asiste a la 
cita que concertó, jugando con el desconocido pederasta. Cuan
do regresa a su internado, la monja encargada de su educación 
resulta ser su madre. Quintín logra sustraerse de la violación de 
Maciel por la protección de su madre, al tiempo que muestra a 
un niño mucho más avezado en materias sexuales de lo que se 
podría sospechar. 

Todo sucede en el ámbito de una iglesia gótica, en la noche 
de un niño que ha resu ltado más conocedor de la sexualidad que 
los pederastas que lo acechan. 
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Desde el 14 de febrero de 2007, Carlos Bieletto se planta los 
miércoles como La reina de corazones en El Taller a las 22:30 
horas. Se trata de una reina mala, represiva, cuyos decretos van en 
contra de la suscripción de sociedades de convivencia. Sus decre
tos pretenden impedir que los homosexuales se besen en público. 
El objetivo de tal propuesta sería provocar al auditorio, instaurar 
una polémica; tensar el diálogo en discusión siguiendo la lógica 
del ataque desde la " legalidad" y la defensa homosexual. 

La re ina sería tan mala que, como prueba puede repetir tres 
veces seguidas pajarito ... (y sigue unos sonidos que no puede 
reconocer). Para mostrar su indignación ante la exhibición en 
las calles de la Zona Rosa del afecto homosexual, la "reina" de 
corazones se mueve de un lado al otro del minúsculo escenario 
dando bufidos sonoros, aspavientos sin efectividad. En la diná
mica que se ha instaurado en el interior de las Hennanas Vam
piro, Bieletto y Markos concentran los golpes. El primero por 
su sobrepeso, la segunda por morena, cuyo tono se acentúa para 
ser tratada como negra, asociada al reino animal, en particular 
a un chango, por el abundante ve llo que tiene. Ego es la bella 
(algunas veces, denostada por su edad) y Oswaldo por mala. 
Distribución cuyos ro les han quedado fijados en la dinám ica de 
los espacios de improvisación de la compañía. 

Bieletto interpreta cuatro canciones que le sirven como marco 
a su fallido diálogo. No se instaura ningún diálogo inteligente de 
la reina de corazones con el público. Yendo un poco más allá hay 
que decir que ni siquiera hay diálogo porque el disposi tivo teatral 
no resulta provocador. Finalmente, el público gay está habituado 
a la reprobación por parte de una moral fingida , inconsistente; es 
el PAN de todos los días. Tan absurdas resultan las "provocacio
nes" como las pretensiones regias del actor que se han repetido 
en espectáculos en los que ha participado, desde Hércules, en 
que aparece como algo que podría oscilar entre musa o diosa, o 
en la disputa por el título de reina de las dragas. 

En Victor-Victoria se recurre al expediente de la gaydad para 
reafirmar la heterosexualidad compulsiva; Bieletto se libra a 
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las ensoñaciones gay: el niño no será víctima del pederasta; la 
reina de corazones es insultada por un público que se divierte 
en reírse de la supuesta reina. Las reinas chulas desenmascaran 
a la familia en el poder, sus juegos de hipocresía en una comedia 
del poder, en donde el perdedor resulta a la postre el ganador. 
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I '1' ¡ ¡ ¡ 

A IRAVÉS DE LA OBRA DE JOSÉ AGUSlíN 

GLORIA JOSEPHINE HIROKQ ITO SUGIYAMA * 

s literatura popular solamente aq uella que es ora l: 
la de los relatos mitológicos, la de las adivinanzas 
y los cuentos, aq ue ll a de los proverbios y los 

albures? ¿O también aquella que tuvo gran difusión y alcance? 
¿O bien, la que se distribuyó a modo de fo lletines y novelas por 
entrega, como la que proliferó en e l sig lo XIX? 

Ex iste otra vertiente que tambi én ti ene va lidez, y es la que 
me interesa subrayar: la literatura popular que no se va le de un 
lenguaje especial, sino común, coloquial, cuando se difunde entre 
ia gente, y a través de l pueblo se conserva y se hace tradicional , 1 

concepción de la que partic ipan otras artes. 
Por ejemplo, si bien "pop" es apócope de popular, no obstante, 

e l " Pop Art" no se trata llanamente de arte popular que desde el 
romanticismo tiene que ver con el ser nacional. las trad iciones, 
las fiestas, e l fo lklore, los ritos de un pueblo, sino que alude a la 
sociedad industrial , de la urbe moderna, soc iedad de consumo al 
modo como lo concibiera Andy Wharhol, por ejemplo, inspirado 
en latas de sopa o en modelos de autos o en Marylin Monroe o en 
imágenes retocadas de Beethoven, que retratan mejor su época: 

• Depanamento de Humanidades. UA M-A. 
I Marroquín . E .. LtI comraCIII'urtl como proles/a. Allalisis de I/l/fenómeno 

México. p. 34. 
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época de la desconfiaIJZll y del escepticismo producido por el fin 
de dos guerras mundiales atroces, la guerra fría y la amenaza in
minente de la destrucción universal, por lo que había que vivir el 
día y al día, pues podría no haber mañana, y lo consigue el artista 
con vivificante toque de ironía acerca de las ansiedades por la 
fama y el prestigio instantáneos, como el retrato publicitario de 
sus sopas. Era un acercamiento al pueblo, no por filosofia, sino 
porque no hay otra salida ante el panorama de una guerra sin 
salida, como parecía la de Vietnam, la presencia ineludible de las 
armas nucleares, y el existencialismo y el nihilismo consecuentes 
y el vacío, la crisis de la sociedad del progreso indefinido en la 
que se desarrollaron las sociedades del siglo XIX. La estrategia 
de rebelión fue a la "playboy" que impuso películas lascivas y 
revistas picantes' que se distribuyeron en todas partes] Existen 
autores que consideran a la literatura "pop" como la literatura 
de la imagen por excelencia, del comic y de la fotonovela. Es 
el lenguaje que comprende el pueblo y con el cual éste se iden
tifica, como la literatura de Tom Wolfe,' de quien los títulos de 
sus libros ya hablan por sí solos de este fenómeno : The Kondy
Kolored, Tangerine Flake, Streamline Baby (El coche colorado 
de color caramelo de gajo de mandarina que corre locamente 
por ahí o el Coqueto aerodinámico rock'n 'roll color caramelo 
de ron, que viene a ser lo mismo), con fuerte influencia del arte 
norteamericano que entonces descuella. 

En su ensayo Gilberto Giménez explica que cuando uno habla 
de la cultura popular, significa: 

[ ... ] reconocer que ex iste una expresividad propia de las clases llamadas 
populares en la producción de fonnas simbólicas, sea en el ámbito del 

2 Como la revista MAD creada por William M. Gaines en octubre de 1952. 
3 Theodore Roszak, El nacimiento de la contracultura , Kairós, Barcelona, 

1969. 
4 Tom Wolfe, The EJectric Kool-Aid Add Test. Nueva York: Bantam, 1972, 

The New Joumalism, Nueva York: Harper, 1973 . 
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lenguaje y del discurso, sea en el de la producción estética , sea en e l de 
la estilización de la vida fesliva y cotid iana".5 

El problema principal con esto es que tal expresión es incon
tables veces planteada en las clases sociales donde se asimil a, 
bajo la pretensión de que así es la "vida diaria". 

Umberto Eco, por su parte, nos dice que históricamente, como 
lo manifestaron Lichtenstein, Oldenburg (a quien se le ocun-ió 
presentar en una ocasión como obra de arte en una exposición 
una gigantesca hamburguesa) y otros, lo popular ha tenido un 
doble significado: uno en el ámbito lingüístico y otro en el esté
tico. En cuanto al aspecto lingüístico del arte ha actuado como 
aquello que Lévi-Strauss ca lifica de fu sión semántica· Es decir, 
un objeto es popular cuando contiene significados concretos de 
reclamo comercial, de presentación funcional y se reviste de un 
nuevo significado por el mismo hecho de presentar el producto 
tanto ais lado como etiquetado. pero puesto siempre en evidencia, 
según un procedimiento ya típico del dadaísmo (negación del 
arte)' que hace que el objeto se cargue de significados secunda
rios en detrimento de los primarios, para asumir otro más vasto 
y genérico en el marco de la civi lización de consumo, donde se 
cosifica la emoción, afirmando la calidad artística de la vulgari
dad.8 En el estético consiste en una crítica irónica, de una civi
lización invadida por los objetos de consumo . En cierto modo, 
podemos decir que el arte "pop", incluyendo a la literatura, puso 
en evidencia rasgos de los objetos de la sociedad de consumo 
que manifiestan una nueva an-nonía que se logró probablemente 
cuando se dio un nuevo énfasis a éstos.9 Así, lo " pop" cobró 

5 Gilberto Giménez, Hacia una concepción semiólica de la cul/lIra. p. J 5. 
6 R. Martinez, ;'Fusión semántica: evidencia contra theta-criteri on", en: " 

Congreso In/ernacional AELCO, Madrid, 17-21 de mayo de 2000. 
1 Dadaísmo, corrienl e artí sti ca que tenía por objeto desmit ifica r el arte. 

Antecedente del arte pop de un Marcel Duchamp, quien le puso bigott=s a la 
Gioconda y Léger que se inleresó por el urban ismo de Chicago. 

8 Véase Ma. José Ragué Arias, Los movimienlOS pop, pp. 9- 10. 
9 ldem. 
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auge con la cultura de masas,1O en una era de consumo, porque 
fue entonces cuando las artes se hicieron accesibles a las mino
rías, estando al alcance de todos en forma de ediciones, discos 
y reproducciones baratas. A propósito de esto, Terry Eagleton 
se externa del siguiente modo: "La literatura bien puede ser un 
artefacto, un producto de la conciencia social , una visión del 
mundo, pero también resulta ser una industria".11 

Es, además, el de los sesenta, un periodo de la cultura " light". 
El término deriva de o puede ser que sea incluido en otras dos 
designaciones comúnmente permutables: cultura de masas y 
cultura popular (sin mencionar a la cultura folclórica). La cultura 
producida para las masas, que, a priori, condiciona una respuesta 
predeterminada de sus audiencias; ésas a quienes el producto total 
se dirige y se tratan como consumidores no como participantes 
en una experiencia cultural. La llegada de la televisión (el ide 
septiembre de 1950) y de la sinfonola allanaban el camino para 
transmitir las entonces recientes manifestaciones cu lturales 
internacionales (principalmente estadounidenses). Sobre todo 
en el campo de la música popular. Sin embargo - según reporta 
Federico Arana en su historia del rock mexicano-, no faltaban 
quienes, como La Legión Mexicana de la Decencia "se proponían 
vigilar todos los programas de radio, TV, letras de canciones, 
conducta y vestuario de los intérpretes, etcétera. Y al roe [isic!) 
cada vez más cerca".12 

De acuerdo al contexto histórico-social, a finales de los se
senta y principios de los setenta se observa un creciente interés 
por el análisi s de los móviles de determinadas formas de com
portamiento manifiestas en la juventud (que protesta buscando 

lO La industria lización y el desarrollo económico contribuyeron a la masifi 
cación , especiali zación y fragmentación de las comunidades mundiales. 

II Terry Eagleton: Marxismand Literary Criticismo p. 59. {Trad. al español 
de G.J . Cita original : Literature may be an artifact; a product ofsocial conscious
ness, a world vision; bUI il is also an industry] . 

12 Thelma G. Durán , El grito del rock mexicano: hablan los roqueros, 
página 2 1. 
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el placer y la libertad, pero llevándolos al extremo, frente a la 
actitud del "establi shment" y del mundo de los adultos, repro
bándolos y condenándolos), sobre todo de las clases media y 
alta urbanas en el Méx ico contemporáneo. Estimulados por los 

. entonces conflictos sociales más recientes que se habían origi
nado ante todo en el seno de estas clases - la rebelión estudiant il 
y su más dura represión el 2 de octubre de 1968, el fe nómeno 
del hippismo y, relacionado con ell o, la drogadicc ión. Surge 
entonces el fen ómeno de las novelas sobre la juventud escritas 
desde la juventud misma, con una recreación literaria del habla 
coloquial (de los jóvenes y de las masas populares, que a su vez 
estaban constituidas en su mayoría por éstos) , donde ex iste la 
experimentación formal, la fusión de géneros, la irreverencia, el 
humor, la ironía y la crítica social. También forman parte de este 
movimiento el esoterismo, la fantasía, la sicodelia aunada al sexo, 
las drogas y el rocanrol, así como conexiones con e l ex istenc ia
li smo, el marxismo y la relig ión. Eran novelas de los "chavos" 
que presentaban una obvia relación con la cultura popular. 

LA LITERATURA DE JOSÉ AGUSlíN 

José Agustín , con respecto a su relac ión con la escritura, men
CIOna: 

Soy un escritor de vocac ión, desde niño comencé a escrib ir, y por 
ideas no paro, entonces cuando surge una que me atrapa, trae consigo 
cierto tipo de requerimientos, los personajes requieren ubicac ión, un 
contexto social, momento histórico, y todo eso te modifica el lenguaje 
y estructurac ión, distintos planos de signi ficado de la narrac ión. Cada 
li bro trae sus leyes y necesidades [ . .. ] .1 3 

13 Entrevista inédita con el escritor mexicano José Agustin, escrita por Mario 
Casasús, martes, 24 de enero de 2006: http://www. lajomadamorelos.com/index. 
php?module=pagesettcr& func=vicwpub& lid=2&pid= 141 
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Hay en esta escritura una intención pronunciada por derribar 
lo normativo del hacer literario, desde lo literario, y dar paso a 
un ludismo-inventivo, iconoclasta, comparable con el de Julio 
Conázar en Rayuela, y sobre todo con Guillermo Cabrera Infante 
en Tres tristes tigres en las letras hispanoamericanas. Compa
rable también, en las letras estadounidenses, con Jack Kerouac 
en On the road, y con Lawrence Feriinghetti en A Caney ¡sland 
olthe Mind. 

Resulta muy interesante constatar que el autor tenía una cla
ra conciencia, desde aquel entonces, de esa " legitimación del 
lenguaje popular" que -en su opinión- era necesario llevar al 
cabo. De la misma manera que con el rock, era impon ante abrir 
los ojos y los oídos del público, ante las nuevas manifestaciones 
aníst icas que se estaban generando. A fin de cuentas el ane y 
el lenguaje son entes dinámicos que se encuentran cambiando 
constantemente y que aceptan con dificultad las clasificaciones 
impuestas. 

En su disidencia, José Agustín usa el lenguaje popular, el 
que conoce una gran pane de la población mexicana, cuando 
la juventud comienza a adquirir importancia, no sólo porque se 
le toma en cuenta, al manifestarse abiertamente, sino también 
porque el número de mexicanos menores de quince años había 
aumentado rápidamente, 14 bien que no haya leído necesariamente 
su obra, cuando surgen las novelas La tumba, De Perfil y Se está 
haciendo tarde. Además, las obras de Agustín y Sainz gozaron, 
en ese tiempo, de gran popularidad en el contexto histórico
literario internacional: 

A ni vel nacional, a partir de la publicación de los textos de Sainz 
y Agustín , se establece el retrato literario de la j uventud mexicana 
contemporánea desde la perspecti va exclusivista de esta juventud, 

14 A decir de Rudolph , en los años sesenta esta población alcanzó el 40% de 
la población lotal aprox imadamente; véase James D. Rudolph, 1985, Mexico: 
A coun/ly SlIldy, Washington: The United States Govemment as represented 
by Ihe Secretary of lhe Army, p. 93. 

148 Tema y variaciones 27 



formu lado con e l fin de llamar la atención sobre la neces idad de un 
cambio de valores sociales, políticos, religiosos, económicos y cultu
ra les constituidos, así como la revisión del pape l de la juventud en la 
sociedad mexicana en particular. El carácter innovador de las novelas 
La tumba (1964/66) Y Gazapo se fundamenta en que con respecto a esta 
intención no había nada comparable en la narrativa mex icana anterior 
al alcance de la mayoría de l público lector.15 

Además, si un elemento típi co de la literatura popu lar lo 
constituye la oralidad, lengua hablada, lO entonces la de José 
Agustín también lo es, ya que aunque fingida por el narrador, en 
ocasiones, es narración oral. Ésta se caracteriza por referencias 
explícitas o implícitas, a uno o varios destinatarios, como parte 
de una conversación oral, como se constata en una entrevista que 
le hace Carbonell a José Agustin, donde le pregunta si recreaba 
el lenguaje que utilizaba él mismo o era el que oia hablar, a lo 
que éste respondió : 

[ ... ] las dos cosas y o tra más: la combinación de ambas. Y es que la 
trasmutación de ambos procedimientos genera, a la hora de escribir, 
fenómenos extraños, de alguna manera el contexto mismo te exige la 
deformación o la vari ac ión de las palabras. Es algo que se escapa, que 
no se planea.l7 

Sus temas son populares internacionalmente Y. por sobre todo, 
es oral, en el sentido en que se le escucha: "yep" (del ingés yes), 

15 Inke Gunia, ¿Cuál es la Onda? La literatura de la contracultllraj llvenil 

en el México de los años sesenta y setenta, p. 156. 
16 Véase Sabine Vol k, "Erzahlen als Versuch der Erfahrungsbewalt igung: 

zur fingieren Mündlichkeit", en "Ford Madox Fords Thc Gaod Soldier", en 
Willi Erzgraber y Paul Goetsch (eds.), Miindliches Erziihlen im Altag.jingiertes 
Miindliches El"zii"'en in del" Literallll', Tubingcn: Gu nter Narr (Scrip! Oralia), 
1987;155. 

17 ldem. 
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"sip o SIPI" (de sí); "¿La causa? Ríanse", LT66; 18 o: "clic, clic, 
die"; o bien: "Para tij ./sij ./uj. "19 

Otros indicios de la "conversación" oral fingida los encon
tramos en fórmulas por medío de las cuales el narrador insiste 
en la autenticidad de los hechos relatados, porque es cómo lo 
perciben sus personajes (representantes de "chavos" de aquella 
época): "No exagero, eran cosas como éstas", LT88. 

También podríamos decir que la obra agustiniana es popular 
porque recrea el sociolecto de la juventud (población mayori
taria en aquel entonces, como vimos): cafetear (LT23), o bien: 
"- Me revolcaré con Yosisé. - Ajaj" (esta última expresión con 
el significado de "ahora comprendo"). 

En algunos casos se podría suponer una distancia ideológica 
entre el yo-narrador y el yo narrado: "Como buen imbécil que 
era, contesté secamente [ ... j", LT5 1, pero sigue siendo narración 
oral; sazonada con un buen número de expresiones como: an
dar hasta el gorro (estar totalmente drogado o alcoholizado), 
la mora (la mota, la mariguana), descolgarse (llegar a un lugar 
en particular), tronar (terminar una relación , descomponer, 
fumar mariguana), vale madre (no importa, sin importancia), 
chafa (de mala ca lidad), talonear (conseguir, trabajar), andar 
rolando (estar viviendo), ñero (compañero), un madral (gran 
cantidad), CF20 

En otros casos, el efecto oral se logra por medio de la tipo
grafía. Así , la ironía implícita está reforzada y "sonorizada" 
por el empleo de letra cursiva o mayúsculas: " Dora intervino 
propagando mis inquietudes y fui aceptado", LT22; o " [ ... ] como 
buen Abogado Decente que eres [ ... j", LT90. 

18 De aquí en ade lante LT se refiere a la novela La tumba. de José Agustin, 
de l año 1964, de ediciones Mesler. 

1<,1 "Un triste, so litario y cómodo sentimienro" , en: Furor matutino, 
pp . 19-2 1. 

20 De aquí en adelante CF se refiere a la nove la de José Agustín Cerca del 
Juego. 
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En la novela Cerca de/fuego ofrece una buena dosis del uso 
lingüístico de la jerga, del lenguaje lúdico-in venti vo del autor: 
"to beer or not to beer", CF29. 

O la descripción del presidente: "El mismísimo Gran Tlatu 
Lento, el Galán de traje oscuro, el de Cami sa Estratégicamente 
Grisperla y Vigoroso, Patriótico, Nudo de Corbata. Una raya en 
la boca, casi rictus, lo parapetaba del ruidero".21 

También Agustín utiliza la combinación de lenguas extranjeras 
con el español, en ocasiones, creando neologismos. Éstos son de 
desarrollo incipiente en La tumba, pero característica dominante 
en las novelas posteriores. Ejemplos: - Cantó la Marsellesa a 
tutti volumen/.- La eh ose es simple /- Barman > Barhombre > 
Barcuate. 

Igual efecto produce el empleo de palabras onomatopéyicas, 
iconos fo néticos, como las llamadas sound words propias de 
las historietas: "'¡ Ja, ja, ja! Cómo me reí", LT85 , o bien: "¡Zas!", 
LT32-" Sin olvidar las expresiones vulgares o tabuizadas que 
caracteri zan al habla de los jóvenes: "Me sent i tonto a l estar 
tirado en la cama, a las once del día, mirando el techo azul, 
' pensando en esa perra '" (LT ll ). Del sociolecto que hablan sus 
personajes, José Agustín explica que se trata de una reproduc
ción parcial del argot de un determinado sector de la juventud 
mexicana de aquellos años: 

Surge del hab la co loquia l propia de las c la se bajas y, sobre Iodo, de 
la gente de las cárceles.23 Habla, fragmentos del viejo lenguaje de los 
delincuentes, que recogieron muchos (" ~ avos que en esos momentos 

21 Cynthia Stee le. Polif ics, Gendel; l/ lid lhe M exicolI Novel, /968-/988, 

p. 11 5. 
n Véase: Irene Herner, pp. 47 Y 50. 
23 Recuérdese que José Agustín estuvo en Lecumberri. acusado de tráfico 

de mariguana, cuando escribe su nove la Se eSla hacielldo larde . Véase José 
Agustín, Rock elija cárcel. 
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cayeron en el bote. Pero también surge, en mucho, como producto de 
una invención.24 

El estilo del autor, J. Agustín, que plasma la conciencia y el 
vasto conocimiento de su generación, fue rechazado y desacredi
tado por los grupos intelectuales que tacharon a su literatura de: 
baja, brutal, de las malas palabras y frases pronunciadas con 
desenfado, de amoral: una y otra vez los periódicos pro-gobier
ni stas hablaron del peligro social que representa la "distorsión 
del lenguaje". "La gran mafia" (así caracterizada por el propio 
Agustín): Octavio Paz, Carlos Fuentes, Fernando Benítez y 
Carlos Monsiváis, a quienes se unieron después Héctor Aguilar 
Camín y Enrique Krauze, vieron el particular uso del lenguaje 
como un problema, como una deficiencia. Lo tacharon de impuro, 
incorrecto, segregativo, escandaloso, grupo de intelectuales. Ade
más, en la Secretaría de Educación Pública (SEP) se le criticaron 
expresiones tabuizadas (temas relativos a la sexualidad) y el bajo 
nivel cultural de argot. Se exigía el correcto uso del idioma." 
También hubo madres quejosas, quienes se sintieron ofendidas. 
Hasta se creó una ley que prohibía "todas las transmisiones que 
causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas 
costumbres, sea mediante expresiones maliciosas, palabras o 
imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido ... "26 El caso 
del uso del lenguaje literario en Agustín ha motivado todo tipo 
de opiniones: "el lenguaje [en José Agustín] es distinto, agresi
vo y a veces empobrecedor del idioma"." José Luis Martínez 

24 Entrevista con Dolores Carbonell y Luis Jav ier Mier, Periodismo inter
pretativo, p. 59. 

25 Jaime Pardo Verdugo, "En síntesis .. .", La Voz de la Frontera, p. 4-A, del9 
de noviembre de 1968. Véase también críti ca deAngelina Munoz, "Gazapo", en: 
Diorama de la cu ltura (suplemento de Excélsior del 20 de marzo de 1966), p. 4. 

26 /bid. , p. 3. 
27 María Luisa Cresta de Leguizamón, en "Los caminos de la narrativa 

mexicana de hoy", como aparece en La crítica de la novela mexicana contem
poránea (1981): 155. 
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mencionó: " Entre tantos atributos que consideramos negativos 
o inconvenientes o indecibles salen sobrando la obscenidad, las 
palabras gruesas, la desvergüenza".28 A su obra se le impuso el 
estigma de impublicable: el uso de un lenguaje no literario" 

. porque no se caracterizó como literario, en un principio, ya que 
no se ceñía al lenguaje elegante, culto, que usan, por ejemplo, 
sus contemporáneos Salvador Elizondo o Juan Gareía Ponce. 
Antítesis de esta opinión es la de José de Jesús San pedro, quien 
lo defiende: "El gran valor de la obra agustiniana consiste en 
haber incorporado eficazmente a un discurso narrativo un terreno 
que sólo comenzó a ser explotado entonces".30 

Una vía que abrió cam ino a la literatura de José Agustin que 
aparece en los años sesenta y setenta en México fue su íntima 
relación con el rock - música popular, entonces en boga en los 
Estados Unidos- y que constituyó parte del fenómeno de masas. 
Uno de los atractivos de las ediciones que surgen en estas fechas 
es la adquisición barata (debido al consumo masivo). Por lo 
demás, y si bien la literatura agustiniana no se puede considerar 
una literatura de masas, en el sentido estricto de este concepto, 
se permeó un poco de ello por la amplia difusión y venta: algu
nas editoriales, previendo el éxito de estos jóvenes autores - su 
obra, en aquel entonces, se difunde en las columnas de di versos 
diarios capitalinos y en suplementos culturales- apuestan a su 
favor y se comprometen a publicarlos. Así es como tanto José 
Agustín como Sainz vendieron ediciones insólitas de cinco mil 
ejemplares, con reediciones.31 

28 José Luis Martínez. "Nuevas letras, nueva sensibi lidad", en Aurora M. 
Ocampo, La crítica de la novela mexicana contemporánea ( 1981): 203. 

29 ¡bid., p. 6. 
JO ¡bid., p. 24. 
J I Véase lnke Gunia. ¿Cuál es la Onda? La literatura de la crmtracllltura 

j uvenil en el México de los años sesenta y setenta, p. 98. 
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A decir de Agustín: "el rock desde sus inicios fue una onda 
de liberación"." Y este estilo de música llegó imponiéndose 
poco a poco sobre la música tropical , el chachachá, el mambo, 
la ranchera, el bolero, la música instrumental, orquestal estaduni
dense como la de Ray Coniff o de Ray Anthony, que fueron muy 
escuchados a fines de los cincuenta. Este nuevo ritmo constituyó 
un sustento social comunitario: la hibridación del rock con el 
"gusto de las masas" se dio en los sesenta cuando la cultura "pop" 
masificó dicha forma musical. El rock fue un espacio masivo 
de comunicaciones y entendimiento de los lenguajes juveniles 
caracterizados desde los sesenta como impugnadores, es decir, 
opuestos al conjunto de normas y estructuras de la sociedad]) 
A la consolidación de la juventud como un sujeto social autóno
mo contribuyó la creación en el cine de los mitos rebeldes como 
Marlon Brando en "El Salvaje" (1953), James Dean en "Rebelde 
sin causa" (1955) o Elvis Presley en "El rey criollo" (1958). Los 
jóvenes del mundo entero adoptaron, asimilaron, copiaron las 
formas de vestir, los gestos y el lenguaje de estos personajes. 
En cierto sentido el rock adquiere importancia cultural y socia l 
para las nuevas generaciones a partir de que éstas se convierten 
en un nuevo actor social que poco a poco toma distancia de las 
formas de cultura juvenil determinadas por los adultos: cómo 
hablar, con quién relacionarse, cómo vestir, qué carrera estudiar, 
cuál es el tiempo para tener relaciones sexuales. 

La marginación, rebeldía o desinterés por la cultura del sistema 
se dan porque hay gente (jóvenes, entonces) insatisfecha con 
las propuestas del sistema, así es que prefiere buscar o crear sus 
propios espacios y fannas de expresión: una "estética de la an
tiestética", como forma de rebeldía y protesta, en el fondo procura 
ser ella mi sma y no parte de la unifomlÍdad. El rock viene a ser 

32 José Agus tín , "E l rock de los sesenta", en El Heraldo, ene.-feb .. 
1974- 11. 

33 Juan Pablo Zebadúa, Rock y conrraculrura. La apropiación cultural del 
rock por parle de la j ll vemud comemporimea, Instituto Veracruzano de Cultura 
(A tarazanas), México. 1989, 
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lo que antes el jazz para los beatniks (la generación golpeada: 
Jack Kerouak, William Burroughs, Alen Ginsberg).34 

La juventud al ser considerada conceptualmente inexistente 
se rebela, con una necesidad de definirse con sus propias forma s 
de ver y enfrentar el mundo, de hacer a un lado la anulación de 
su esencia y excluirse del resto de la estructura soc ial. Como 
respuesta de enfrentam iento a l s istema, surgen movimientos 
antiguerra de Vietnam, cuest ionamiento de la educación, rechazo 
a la cultura como negocio (forma de eruiquecimiento), freno al 
autoritarismo político, burla al machismo patriarcal y al caudi
llismo, el Mayo francés (haz el amor y no la guerra)." 

Es importante señalar que la aparición del rock'n 'roll posi
bilitó una mayor relajación de las costumbres, principalmente 
entre )osjóvenes, y al mismo tiempo suscitó una fuerte reacc ión 
conservadora por parte de las '¡buenas conciencias" y la cultura 
oficial autoritaria, que buscaba impedir que la "corrupción del 
lenguaje" afectara a la población mexicana y que los jóvenes no 
hablaran como gente de los barrios bajos. 

El rock, como ninguna manifestación art ística, detemúnó la 
sensibilidad juvenil de los sesenta .36 En él se reúnen algunos de 
los elementos más representativos del contestatari smo juvenil a 
través de sus múltiples canales en los que se desarro lla: 

34 También conocidos como "broke": quebrados o de la generación perdida. 
Véase Para la historia emocional del siglo x x, de Jorge Veraza, ITACA, México, 
2003, p. t 60. 

35 En los noventa surgen, respecto al acontecer juvenil , manifestaciones 
cu ltura les urbanas como los graffiti, los tatuajes, las adicciones, la sexualidad, 
la moda, fonnas visuales de comunicación, etcétera . 

36 Más tarde ( 1975) se inscribe en el "movimiento socia l", con una amplia 
gama de inlentos colect ivos por efectuar cambios en determinadas instituciones 
sociales o de crear un orden totalmente nuevo: el sentimiento de pertenecer a 
un grupo y de ser sol idario con sus miembros, aunque en la practica se daban 
grados diversos. Véase Rudo lph Heberle. "Movimientos sociales", en : Enci
clopedia internacional de las Ciencias Sociales, p. 264. 
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[ ... ] Más que una música convoca a diversas y disími les manifesta
ciones y/o movimientos en oposición a un estado de cosas. Es decir, 
su poder de convocatoria lo es hacia un punto cultural urbano donde 
confluyen lenguajes y mensajes, formas de vestir y la manera de hablar, 
recursos y est ilos de vida marginal, y una sorprendente búsqueda de 
patrones de identidad que convergen en la impugnación socia l, la re
beldía y contraposición hacia un sistema que no reúne las expectativas 
de actores juveniles que el rock tiene.37 

y el rock forma parte de la contracultura que se entiende no 
únicamente como 

una protesta hacia lo establecido, sino que forma parte de una propuesta 
cultural de un nuevo orden, un nuevo esquema de normas, reglas e 
instituciones, donde finalmente se pondría fin a la automat ización de 
las mentes y espíritus de los pueblos, para dar lugar prioritariamente 
al aspecto humano de las sociedades.38 

En contra también de lo que propone Kenneth Plummer,J9 que 
trae a colación la existencia de lo que él llama una " realidad ob
jetiva" para garantizar la protección del status qua, y atestiguar la 
condenación apropiada a, entre otras cosas, la orientación sexual. 
Las tradiciones, la familia (fábrica de la ideología)," la religión 
y el género equipan algunas de esas validaciones. 

Para José Agustín, el hombre contemporáneo ha caído en la 
trampa de la especialización excesiva, que lo convierte en un 
torni llo más de la enorme maquinaria productiva. En su opinión 
se debe recuperar la perspectiva del hombre universal , aquel que 
vivió alguna vez durante el Renacimiento. En nuestros tiempos 
resulta aterradora la división -cada vez más infinitesimal- del 
trabajo, que acaba convirtiendo al hombre en un pequeño objeto, 

37 Eric Zolov, The Rise of Mexican Counterclliture, p. 69. 
38 ¡bid. . p. 48. 
39 Keneth Plummer, Sexual stigma: an interactionisr account, Londres: 

Roulledge & Kegan Pau l. 1975. 
40 Wilhelm Reich , Psicología de masas de/fascismo, Bruguera, Barcelona, 

1980. 
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sin identidad ni nombre propios. En fin, las novelas juveniles de 
los sesenta, en las que se incluye la obra agustiniana, dejan atrás 
la problemática de la Revolución, y la dejan tan atrás que el hecho 
ya ni se cuest iona. Precisamente en e l 68 se recrimi naba a los 
jóvenes el que todos sus arquetipos fueran personajes como el 
'Che ' Guevara o Marcuse, ya nadie tomaba en cuenta a Zapata, 
Pancho Villa o Benito Juárez, "simplemente no se acudía a ellos 
porque la Revolución había quedado atrás"'1 

La juventud mexicana por primera vez se atrevía al autoaná
lisis, a la búsqueda de una identidad propia y a la definición del 
papel personal dentro de la sociedad. Asume lo naciona l: los 
valores que habían guiado su educación y fonnación de manera 
¡ncontestada. 

En José Agustín, a decir de Monsiváis,42 como en sus contem
poráneos, se consolidaron los principios y valores cuyo derrum
bamiento iba a manifestarse a fines de los cincuenta. 

El mosaico verbal de las novelas de Agustín es más que la 
representación del modo de hablar de ciertas fonnas de expresión 
de algunas esferas de las clases medias y las clases bajas mexica
nas. Representa una sátira, en general, de la sociedad mex icana 
urbana de aquella época (los sesenta). Es una práct ica y estilo 
constantes que ahora tiene seguidores en Armando Ramírez, 
Luis Zapata, Si lvia Molína . 

Glantz, Brushwood, Bruce-Novoa, Steele, Teichmann, Fuen
tes, Goic, Ángel Rama y Stella T. Clark, entre otros, han visto 
el lenguaje de Agustín en su fonn a de novelar, como el lugar 
común de la crítica. No creemos que la inventiva lingüística de 
Agustín dificulte su lectura o que Iv encajone únicamente en 
un espacio que ya no ex iste. Sus novelas, La tumba y De peifil, 
llevan más de c incuenta ediciones y son incluso objeto de estu
dio en algunas escue las de enseñanza media en México. En los 
Estados Unidos y otras partes del mundo, como Alemania, sus 

41 Eric Zolov, op. cit ., p. 37. 
42 Carlos Monsiváis. Amor perdido. p. 238. 
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novelas son motivo de lectura y estudio en cursos de maestría y 
doctorado, y se han escrito varias tesis doctorales en tomo a su 
producción escrita. Al hacer un recuento de las características de 
su forma de novelar, J. Ann Duncan, quien prefiere llamar a la 
narrativa mexicana de los años setenta en adelante como "nueva 
novela", señala, entre otras particularidades, como característica 
de este tipo de textos: " La inventiva lingüistica como un rasgo 
dominante y central ante la interrogación de la realidad, el len
guaje tornándose en protagoni sta, con una di sminución de la 
imponancia del carácter y la trama,,4) 

José Agustin decide darle su lugar a la cotidianeidad, reina 
del momento,44 prosa del mundo a lo que muchos tenian miedo, 
porque significaba sucumbir a sus tentáculos, banal izarse, por 
lo que era un lugar de resistencia, sobre todo de lo que Agustín 
nomina y domina. Así, en la prosa agustiniana se coagula una 
realidad imaginada y un lenguaje mimético que develan la reali
dad circundante, haciendo que las palabras asuman su significado 
banal, más vasto y genérico en la civilización de consumo, hacia 
la vulgaridad. Realiza una crítica irónica, de una civilización 
por la tecnologia de masas y el consumismo. Al integrar esta coti
dianeidad con lo popular se contrapone a las mafias de sistemas 
dominantes. Provoca, un poco como el dadaísmo, para establecer 
un circuito de desmitificación. Da voz a lo circundante, tamizado 
por la cultura de masas, se difunde ampliamente y con grandes 
tiraj es y logra su conservación en la tradición nacional. Funde el 

43 [" Linguistic inventiveness as a dominant feature and central to the inte
rrogation of reality, language becoming the protagonist, with a decrease in the 
importance of character and plot"]. Duncan menciona que las características 
de la "Nueva Novela" hispanoamericana pueden observarse en la mayoría de 
los escritos de fi cción del siglo xx en Europa y Norteamérica . Características 
que se observan a partir de Proust, Gide y Joyce. Véase: J. Ann Duncan, Voices. 
Vis ions, and a New Reality: Mexican FiClion Since / 970, Uni versity of Pitts
burgh, Pennsylvania ( 1986): 9. 

44 Después Lefebvre denominaría al siglo XX "e l siglo de la vida cotidiana"; 
véase Henri Lefebvre, " 'ntroducc ión a la crítica de la vida cotidiana (1946-
1958)", en: Obras de Henri Lefebvre, Peña Li llo, Buenos Aires, 1979. 
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código triunfante de la banalidad y " lo vulgar". Su obra se distan
cia tanto del creador como del consumidor. También desacraliza 
la literatura (lenguaje desenfadado, desparpajado, jerga citadina, 
alburera, de influencia rockera), la extrae de su deso lación y 

. ausencia de realidad, del secuestro de l ser humano, envue lto 
en maquillaje que lo oculta, asi como el fracaso de los gmpos, 
empeñados en guardar el "status qua". Asume la promiscuidad 
directa. Cuarenta años después de la publicación de La tllmba 
( 1964), al analizar la obra escrita de José Agustin, no hay cri ti co 
que no se haya detenido o hecho mención del lenguaje escritura!. 
Es precisamente con relación al peculiar uso del lenguaje escrito 
que José Agustin, Gustavo Sainz y Parménides Garcia Saldaña, 
entre otros de su generación, hicieron pensar a los críticos litera
rios que con ellos nacía un nuevo "movimiento" literario. Cierto, 
pero ¿no había hecho lo mismo el grupo de escritores anteriores 
llamados del "boom"? Fue precisamente el manejo de la pala
bra en el di scurso de Cortázar, Vargas Llosa, Garcia Márquez, 
Fuentes y Cabrera Infante lo que hi zo que la critica hab lara de 
la nueva novela hi spanoamericana y la viera, prec isamente, 
como la novela del lenguaje. La di rerencia entre habla y len
gua . Agustín, sin embargo, hi zo de ello un proyecto constante 
que a su vez ha tenido repercusión en escritores que comienzan 
a publicar a partir de los años setenta, ochenta y noventa del 
siglo xx. Pensemos no só lo en el manejo del lenguaje sino en 
la herencia que nos dejó su libertad erótica. 

A pesar de que las primeras obras agustinianas horrorizan 
y escandali zan a muchos (gente que se ufana de ser cató lica, 
a los adultos, al "establishment"), en un in icio, rompe con la 
solemnidad y apunta no a la tradición vertical. sino a la vuelta a 
esa universa lidad parangonada por Leonardo da Vinci y Goethe. 
Tiene talento para el tratamiento de lo otrora intocable, de los 
iconos profanos, de lo admirable y enigmáti co. Inmorta li za 
signos y giros juveniles. Con pu lcritud y precisión eleva expre
siones con tono bajo al gran arte, sin destruir elementos de aire 
familiar a las grandes masas mex icanas. Sabe integrar lo profano 
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con el arte culto. Resulta ser pieza clave de la modemidad en la 
literatura mexicana. 
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¡ CIUDAD DE MÉXICO 
DESDE lOS OJOS DE "H REY CRiOllO" 

RAÚL MENA MIRANDA * 

INTRODUCCIÓN 

amo parte final de la Especia li zación de Lite ra
tura Mexicana del Siglo xx, se requ iere del a lum
no elaborar una tesina o trabajo term inal para su 

conclusión. Tarea nada fácil , tomando en cuenta el universo de 
obras, autores y corrientes del siglo xx en la literatura mex icana. 
Es así que, después de andar di vagando entre muchas ideas, y de 
estar frente a la hoja en blanco por varios días sin éx ito alguno, 
decidí partir de mi subj eti vada y sentido común para la rea li 
zación de este trabajo que, a manera de ensayo, me permitirá 
analizar una obra literaria y mostrar los conoc imientos minimos 
necesarios para hacerlo. 

Así pues, considerando al ensayo como una demostración de 
orden lógico y sistematizado, ini ciaré por la delimitac ión del 
tema por desarrollar a lo largo de estas líneas. 

* Especial ización de Literatura Mex icana del Siglo xx . 
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¿Qué es lo que se va a estudiar? 

Me interesa ver a la ciudad de México a través de la literatura. 
La ciudad de México como espacio donde se expresan elementos 
culturales - la literatura en este caso--, los cuales reflejan cómo 
es la sociedad mexicana. 

Dentro de la variedad de temas literarios con respecto a la ciu
dad, abordaré, concretamente, la corriente literaria denominada 
como "/0 onda ", que se desprende del fenómeno conocido como 
"la contracultura ": expresión socio cultural que tiene como es
cenario social a la ciudad de México entre 1960 y 1970. 

¿Por qué el interés de este tema? 

El interés del tema es por el puro placer de acercarme a la lite
ratura de "/a onda ". Además, el hecho de abordar a los jóvenes 
como actores sociales de los años sesenta y setenta y cómo éstos 
habitan en la ciudad de México. Siendo la literatura un modo de 
expresión que tienen los jóvenes de la época, en especial la obra 
de un escritor mexicano como Parménides García Saldaña, en 
su libro E/ Rey Criollo. 

Para delimitar más el tema abordado desarrollaré a lo largo 
del ensayo la siguiente pregunta: ¿cómo es /a ciudad de Méxi
co desde /0 perspectiva literaria de /a obra El Rey Criollo de 
Parménides Gareía Sa/daña? 

Como objetivo principal de este ensayo pretendo identificar, 
a través de la obra E/ Rey Criollo, cómo la juventud de la ciu
dad de México, en la década de los sesenta, se encuentra en un 
conflicto, por así decirlo, con respecto a un esti lo de vida social , 
y cómo es que se manifiesta este conflicto. 

Particularmente, me interesa conocer cuáles y cómo eran 
las formas y hábitos de convivencia de los jóvenes durante los 
sesenta, y ubicar a la ciudad de México como escenario social 
para la manifestación cultural de los jóvenes. 
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Para la elaboración de este ensayo, pienso abordarlo de la 
siguiente manera: 

Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, describir las categorias 
de análisis propuestas por el sociólogo francés como: el campo, 

. el capital simbólico y el habitus. Esto con la fina lidad de tener un 
marco teórico de referencia que le dará sustento al trabajo. 

Posteriormente, abordaré a la ciudad de México, en la década 
de 1960 a 1970, desde la perspectiva sociocultural, para apreciar 
una visión general de cómo se encontraba la estructura social y 
urbana de la ciudad de México. Esto tiene como fin de recrear el 
escenario social donde se desenvolvían los jóvenes que habitan 
la ciudad de México. 

A su vez, tocando el fenómeno de "'a confracullura", me 
gustaría abordarlo, si el tiempo me lo permite, desde un contexto 
internacional y cómo adopta este movimiento cultural la sociedad 
mexicana, concretamente el movimiento li terario de "la onda ". 

Finalmente, abordaré la obra de Pamlénides García Saldaña, 
y ubicaré en su libro El Rey Criollo el contexto sociocultural del 
país. A partir de los cuentos, ver los lugares o colonias donde se 
mueven los personajes. cómo éstos se conectaban en la ciudad a 
partir de lo que hacían en su vida cotidiana. Ver las expresiones 
de apropiación en lugares comunes de la ciudad de México . 

Ahora bien, continuaré este ensayo con una descripción de 
las categorías propuestas por el sociólogo Pierre Bourdieu, las 
cuales son: "el campo ", "el capital simbólico" y "el habillls ". 
Dichos conceptos me faci litarán hacer el referente teórico que 
le dará sustento a este trabajo. 

UN POCO DE PIERRE BOURDIEU y SUS PROPUESfAS 
SOCiOlÓGICAS 

Durante la década de los sesenta, Pierre Bourdieu inicia el estu
dio de la ciudad desde la perspecti va cu ltural y simból ica. Con 
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antecedentes de estudios marxistas, Bourdieu retoma temas y 
elementos de análisis que el propio Marx deja de lado; temas 
como: la educación, la cultura, el arte, etcétera, son algunos 
elementos de partida para el análisis de la sociedad que Bourdieu 
toma en cuenta. 

Es asi como se crea la base de una nueva forma de estudiar la 
ciudad. Así pues, con herramientas como la fotografia, diarios 
de campo, las entrevistas a profundidad, las historias de vida, 
y la sociología clásica, Bourdieu comienza con la etnografia 
un nuevo camino para estudiar la ciudad. A mi entender, lo que 
aporta principalmente Bourdieu es que en la ciudad existen 
relaciones sociales tan complejas que la sociología clásica no 
podría descifrar. 

Esta nueva forma de investigar y adentrarse a la ciudad, da 
oportunidad de observar lo que sucede dentro de este escenario 
social. Vale la pena señalar que las propuestas de Pierre Bour
dieu tienen como contexto la sociedad francesa - hipereuropeo-. 
Por lo que él mismo ha señalado la dificultad de acoplar estos 
conceptos al contexto latinoamericano. Sin embargo, difiero de 
lo anterior, ya que la ciudad de México ha sido estudiada desde 
una perspectiva cultural y simbólica con los conceptos de campo, 
capital simbólico y el habitus. 

Bajo esta sa lvedad y aclaración, considero que desde la 
perspectiva cultural puedo identificar los conflictos que suceden 
dentro de la ciudad y no solamente verla como un ente con edi
ficios y avenidas, con problemas de vivienda, servicios, espacio 
y transporte público. Sino ver a "la selva de asfalto" como un 
escenario social habitado por personas, donde se entremezclan 
y entrelazan historias. 

Es indiscutible que Pierre Bourdieu en sus estudios hace una 
mezcla entre la sociología, la antropología y la etnografia. Por 
lo que a continuación abordaré los conceptos de campo, capital 
simbólico y habitus; los cuales me ayudarán a ver la ciudad de 
México desde los ojos de la literatura, concretamente la obra 
de El Rey Criollo de Parménides Garda Saldaña. 
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El campo 

Como mencioné anteriormente, Bourdieu parte de sus estudios 
de Marx. Sin embargo, para él la sociedad no sólo es la di visión 
. entre la es/rue/ura y la superestructura, ni la lucha de clases entre 
proletarios y burgueses; sino que Bourdieu ordena a la ciudad a 
partir de su teoria de los campos entendida como: "Un campo 
es un universo en el cual las características de los productores 
están definidas por su posición en las relaciones de la producción, 
por el lugar que ocupen en un espacio determinado de relaciones 
objetivas" (Bourdieu, 1990: 104). 

Además que el campo tiene dos elementos fundamentales : 

a) La existencia de un capital simbólico común, dicho capi
tal puede ser de tres tipos: 1) el capital económico, 2) el 
cultural y 3) el capital social. 

b) La lucha por la apropiación de dicho campo. 

Desde esta perspectiva, el campo propuesto por Bourdieu se 
puede considerar como un espacio delimitado donde las distin
tas instituciones e individuos se disputan al capilal simbólico, 
que por lo regular lo ubicamos en el centro. El campo, como ese 
lugar donde hay movilidad y un cambio constante, es donde se 
encuentran grupos y actores con distintos intereses y fuerzas, 
que además tiene reglas establecidas que lo constituyen y son 
las que restringen a quienes desean apropiarse de ese espac io. 

Según Bourdieu, los actores que participan en esta disputa 
por el capital simbólico lo hacen por el simple hecho de acceder 
al triunfo ~ las relaciones que se dan entre las di stintas fuerzas 
de quienes participan y confluyen en un mismo sitio es lo que 
define la estructura y composición del campo. 

Es así que los actores que se encuentran inmersos en el campo 
buscan de sobremanera distinguirse y sobresalir dentro de ese 
espacio, ya que el benefi cio de la distinción dentro del campo 
les brindará esa diferenciación espacial que los hará distintos 
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de quienes disputan e l centro. Esta diferenciación territorial 
es de clases y origina la apropiación del capital simbólico en 
cualquiera de sus formas. 

Al referirme a la apropiación del capital simbólico quiero de
cir que el hecho de que alguien - ya sea grupo de individuos y/o 
alguna institución- se apodere del capital simbólico y se instale 
en éste tomará decisiones que le benefi cien, a su vez impondrá 
barreras que dificulten su acceso, a manera de que el apoderado 
del capital simbólico se sustente en él para manipular, modificar, 
ordenar y someter a otros que se encuentran en el campo. 

El capital simbólico 

En líneas anteriores mencioné que el capital simbólico lo ubicá
bamos imaginariamente en el centro del campo, considerándolo 
como el núcleo. Sin embargo, entre las distintas formas que puede 
adoptar el capital se encuentran: el científico, el anístico, el de 
creencias, el ideológico, el de bienes, etcétera. 

Bourdieu lo considera de la siguiente manera: "Un capital o 
una especie de capital es el factor eficiente en un campo dado, 
como arma y como apuesta: permite a su poseedor ejercer el 
poder, una influencia, por tanto existir en un detenninado campo" 
(Bourdieu, 1995: 65). 

Además de Bourdieu, Loic describe en su texto Respuestas 
para una antropología reflexiva que en el campo actúan dos o 
más grupos antagónicos. Por un lado, quienes pretenden apo
derarse de ese capital simbólico, y por otro lado los que aspiran 
a poseerlo. Los primeros son los que dominan este capital, lo 
manipulan, de ahí se fundamentan para ejercer el poder y fungen 
como autoridad en un campo específi co, creando estrategias de 
conservación. 

Por los regular, los que dominan el capital simbólico son gru
pos cerrados renuentes a los cambios, tienen un constante movi
miento, pero siempre actúan con sigi lo y precaución. No permiten 
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que otros sujetos del mismo campo tengan acceso al capital. Es 
así que se da una exclusión entre individuos y aumenta el valor 
del derecho de admisión o reconocimiento dentro del mi smo 
campo. Además, se ponen barreras de ingreso, ya sean simbólicas 

. - no establecidas- o institucionalizadas - establecidas. 
Aquellos grupos que dominan el capital ideológico' cuentan 

con los medios necesarios para que funcione a su conveniencia 
e interés. Aunque tienen grupos opuestos que se resisten y bus
can acceder a él, éstos son los vencedores. Mientras, quienes 
aspiran al capital simbólico utilizan diferentes estrategias para 
apoderarse de él. Por ejemplo, la subversión o rebeldía a lo ya 
establecido. Estos grupos, relegados del centro, permean las 
reglas del juego para acceder al núcleo. La disputa se realiza en 
el campo determinado y en contra de quienes tienen el poder 
del capital simbólico. 

El habitus 

Ahora bien, el habitus es otro de los elementos que Bourdieu 
aborda es sus estudios. Éste se encuentra estrechamente ligado 
con el campo y el capital simbólico. Bourdieu describe al ha
bitus como: 

El principio unificador y generador de lodas las prácticas, y en particu
lar de las orientaciones habitualmente descritas como 'elecciones' de la 
'vocación ' o directamente como efeclos de la 'toma de conciencia' no 
es otro que el habitus, sistema de disposiciones inconscien tes producido 
por la autorización de estructuras objeti vas. Como lugar geométrico de 
los determinismos objetivos y de las esperanzas subjetivas, el 'habitus' 
tiende a producir práct icas (yen consecuencia carreras), objet ivamentc 
adherentes a las estructuras objet ivas (Bourdieu, 1990: 35). 

1 Para efectos de este trabajo. entiéndase por capital ideológico al grupo de 
intel eclUales de la época que determ inan lo que es o no cultura en el pais. 
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Entonces tenemos que, según Bourdieu, el habitus, aunque es 
una categoría subjetiva, no tiene formación individual y única, 
debido a que es un producto de la interiorización de las condi
ciones de vida, sentido común y experiencias de una trayectoria 
personal. Es decir, el habitus viene del sujeto mismo. 

Lo que interioriza al individuo es el funcionamiento del campo 
en el que interactúa y las diferencias entre las clases sociales. 
Es entonces el habitus el que le permite al individuo insertarse 
a las prácticas colectivas del campo. Con esto se fundamenta el 
principio de lo que coloquialmente conocemos como "el estilo 
de vida".2 

Los esti los de vida son productos del habitus. que debido a las 
mutuas relaciones entre individuos, nos remite a un sistema de 
elementos socialmente marcados o tipificados como: respetables, 
vulgares o distinguidos. Es decir, etiquetamos a los individuos 
bajo nuestra lógica subjetiva. Aunque el habitus no responde a la 
lógica de la conciencia, más bien responde a la normatividad de 
una sociedad; sin embargo, la experiencia me dice que el habitus 
también puede ser contrario a lo esperado por la sociedad. Incluso 
el habitus puede rebasar y superar la conciencia social. 

Expuesto lo anterior me parece pertinente dar lugar a unas 
líneas para presentar a la ciudad de México, escenario donde se 
desarrollan los cuentos de El Rey Criollo. 

LA CIUDAD DE MÉXICO, 1960-1970: EL ESCENARIO 
Durante la década de los sesenta en México hubo sucesos en 
todos los ámbitos (económicos, politicos, sociales y culturales), 
que permearon significativamente la vida nacional; y muy en 
especial la ciudad de México. 

2 Podemos entender por estilo de vida al conjunto de práct icas y gustos que 
caracterizan a una clase soc ial; estas prácticas pueden darse por la tradición de 
una clase determinada. 
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Desde la perspectiva urbana, el desarrollo del país se incre
menta vertiginosamente, y de ser una nación de tipo rural, se 
pasa a ser una con características netamente urbanas. Las dico
tomías rural versus urbano, centro versus periferia, tradicional 

. versus modernidad, toman fuerza en la vida nacional, aunado a 
la migración campo-ciudad, y el crecimiento demográfico del 
país es considerable. 

Como contexto internacional, tenemos que la Segunda Guerra 
Mundial ha terminado y la reorganización del mundo le per
mite a México experimentar un auge económico. La sociedad 
mexicana vivió y sufrió las consecuencias del "Desarrollo Es
tabilizador", Así pues, las políticas económicas en el México 
de los sesenta pennitieron gozar a una clase media en ascenso de 
ciertos privilegios. Como política económica se hablaba de un 
proteccionismo, de efectuar buenas relac iones en el mundo. Sin 
embargo, por otro lado existían pocos y reducidos espacios de 
expresión ofrecidos a la sociedad. 

El desarrollo urbano de /0 ciudad (/960-/970) 

Para entender cómo cambia la ciudad de México, entre 1960 y 
1970, Y en tomo a su desarrollo urbano, tomaré como referencia 
a dos autores: Javier Delgado y su explicación de los anillos 
o contornos de crecimiento, y Luis Unikel, con sus etapas de 
crecimiento. 

En cuanto a Javier Delgado analiza el desarrollo urbano 
y crecimiento de la c iudad de Mé::íco con base en anillos de 
crecimiento. El primero comprende a las áreas intennedias en 
un periodo de 1930-1950; el segundo anillo comprende un pe
riodo de 1950- 1970, la ciudad crece considerablemente como 
consecuencia de la ampliación industrial al norte de la ciudad, 
principalmente la delegación Gustavo A. Madero y los munic i
pios de Tlalnepantla y Ecatepec. Durante este periodo se da la 
tnayor construcción de infraestructura y equipamiento urbano 
en la ciudad. 
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"La ciudad nuevamente se triplica de 29 mil a casi 69 mil 
habitantes, y su población, de los tres millones, alcanza a los 
8.5 millones de habitantes" (Delgado, 1970: 12). 

El tercer anillo propuesto por Delgado comprende de 1970-
1986 Y abarca los municipios de próxima conurbación. 

Por otra parte, Luis Unikel nos explica el desarrollo urbano 
de la ciudad de México por etapas: la primera elapa comprende 
los años de 1900 a 1940. Es un crecimiento lento debido a que 
la población mexicana de esa época era netamente rural. La 
segunda elapa' va de 1940 a 1970, es donde el crecimiento ur
bano va simultáneo al crecimiento natural de la población. En la 
misma línea, Unikel considera que el crecimiento urbano se debe 
principalmente al aumento natural y social , misma expansión 
¡¡sica que da lugar a la conexión de localidades rurales o mixtas 
cercanas fisicamente y las cuales confonnan unidades de mayor 
tamaño. De 1960 a 1970 la ciudad de México experimentó un 
crecimiento periférico hacia el Estado de Méx ico. 

Vemos que estos dos autores coinciden eti que, durante el 
periodo de 1960 a 1970, la ciudad de Méx ico aumentó a pasos 
agigantados y es una etapa que presenta cambios urbanísticos 
que impactan el escenario natural, social y cultural de la ciudad. 
Estos cambios dan un colorido especial a la ciudad. Así que el 
viejo Bosque de Chapultepec fue ampliado y la nueva sección 
contaba con un moderno parque de diversiones, que incluía una 
montaña rusa como mejor atracción. También se construyó el 
Museo de Historia Natural, el Museo de Arte y el Museo del Ca
racol; como ejemplo de este México vanguardista se construyó 
el Museo Nacional de Antropología. 

Se construye el anillo Periférico hacia el sur del Distrito 
Federal, el drenaje profundo; se tiene planeado el Sistema de 

J Cabe señalar que los factores que influyeron en esta etapa son: la Segunda 
Guerra Mundial , misma que estimu la el crecimiento industrial concentrado en 
la ciudad de Mexico. Por otro lado, el crecimiento demográfico del país y la 
intensa migración campo-ciudad son los principales motivos de crec imiento de 
la ciudad, ya que esta se vuelve un centro de atracc ión económico. 
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Transporte Colectivo METRO. En materia de estructura educativa 
se construyó la Unidad Profesional de Zacatenco (IPN) al norte 
de la ciudad. En cuanto a vivienda, se rea li zaron dos grandes 
unidades habitacionales: la de San Juan de Aragón, localizada al 

. noroeste de la ciudad, y la Unidad Nonoaleo Tlaltelolco, proyecto 
que simbolizó el auge y el crecimiento del país. 

México es sede de los Juegos Olímpicos en 1968, lo que hace 
que se le invierta dinero a la ciudad. Se crea la infraestructura 
necesaria para la realización de éste a nivel mundial ; para ello 
se construyeron: el Palacio de los Deportes, el Velódromo Olím
pico, la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, el Polígono 
Olímpico de tiro, la Villa Olímpica - misma que terminando la 
justa deportiva se convirtió en conjunto habitacional- y la Torre 
de Telecomunicaciones. El transporte de la ciudad tuvo Ull cam
bio importante, ya que en 1969 se inauguró la primera línea del 
Metro, que corría de Zaragoza a Chapu ltepec. Para 1970, México 
es sede de otro gran evenlo deportivo : el Mundial de Fútbol. 
Considerado como uno de los más bellos de la época moderna, 
mismo que obliga a los organizadores y al Gobierno del Distrito 
Federal a mejorar la infraestructura urbana. 

La ciudad de México, como escenario social , se iba confor
mando paulatinamente. De un paisaje semirrural a principios de 
los cincuenta, se convertía en un pai saje urbano, vanguardista y 
moderno. Sin embargo, este cambio marcaba significati vamente 
a las distintas clases y sectores soc iales que habitaban la ciudad. 
Por un lado, existía ese sector social que económicamente podía 
acceder a esa ciudad urbanizada y esplendorosa; y por otro lado 
un sector de ciudad que carecía de el./uipamiento urbano básico, 
oportunidades y servicios. 

Armando Cisne ros' seña la que la urbanización de la ciudad 
de México responde más a las necesidades de espacio fisico, co-

" Para una mejor comprensión de la urbanización decorati va de la ciudad 
de México, véase: La ciudad que consfru imos. Cisneros. Armando. México. 
UAM-I, 1993. 
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mercial y de una planificación decorativa, que a las necesidades 
reales y concretas de la población. Es en este sector de ciudad 
adscrita a la modernidad donde, para efectos de este trabajo, 
nos ubicaremos. Esa ciudad que garantiza bienestar, servicios, 
desarrollo urbano, vías de comunicación, etc. Colon ias como la 
Narvarte, Roma, Del Valle, Nueva Santa María, Verónica Anzu
res, Chapultepec, Escandón, Condesa y otras, son sinónimo de 
bienestar que la ciudad ofrecía a su población, lugares donde la 
clase pudiente de la sociedad mexicana se asentaba y consumía 
un tipo de ciudad. 

La sociedad mexicana de la década de los setenta ve en la mo
dernidad la ilusión de un México renovado, abierto a los avances 
científicos y tecnológicos. La ciudad como un gran escaparate 
de la vida nacional hacia el mundo, con ideas vanguardistas que 
fueron promovidas por escritores, periodistas, cineastas, artistas, 
etc. Mismos que ayudaron a concebir una idea de vida nueva 
ante la sociedad del México de los sesenta y setenta. 

Por tanto, el ámbito sociocultural de la época permite ejempli
ficar los conceptos de campo y el de capital simbólico propuestos 
por Bourdieu. Ambos conceptos se encuentran en un mismo 
sitio. La ciudad de México es habitada por varios sectores de la 
sociedad, uno de los cuales se sustentaba en el núcleo, siendo 
éste ideológico. Es decir, es aquella idea de confort, bienestar, 
satisfacción que un sector del campo goza y disfruta. 

LA ClASE MEDIA MEXICANA: El AcrOR SOCIAL 

Sin la intención de profundizar, podemos decir que la característi
ca del ámbito sociocultural de la ciudad de México de los sesenta 
y setenta es: la consolidación y reproducción de la clase media, 
la cual será de gran importancia en la vida nacional. La clase 
media representaba el Méx ico moderno, los frutos del progreso 
y la industrialización; gozaba de ese escenario de ciudad nueva y 
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construida, con grandes vías de comunicación, serv icios educa
tivos, lugares de esparcimiento, etc . La clase media conformaba 
en gran medida un mercado cautivo de consumidores, para los 
productos manufacturados por las empresas mexicanas. 

Este sector social se desenvuelve y disfruta la ciudad de Méxi
co, además que tiene la posibilidad de acceder a la educación 
a nivel medio y superior. Esto le permite adquirir una homoge
neidad ideológica, consolidar valores, creencias e imaginarios 
colectivos. Hay un gran sentido de pertenencia e identificación 
dentro de la clase media, pues no pertenecen a la clase alta 
(burguesía), ni a la clase baja o inferior a ellos (proletari ado); 
se ubican exactamente en medio. Hay un rechazo natural hacia 
los sectores bajos, desean sobresalir, distinguirse; mientras que 
con las clases altas hay un conflicto por querer acceder a ésta. 
La clase media mexicana está en constante búsqueda de éxito y 
consolidación. "El éxito s ignifica también, estar en el deportivo 
y hacer reuniones y tener consumo conspicuo en las mejores 
tiendas del Distrito Federal. También pasar los sábados en algún 
club nocturno o en algún cabaret de moda y sentirse sofis ticado 
y refinado" (Careaga, 1977: 69). 

Los hijos del "cachorro de la Revolución" 

Los jóvenes clasemedieros de la ciudad de México son los hijos 
de familias a los que la Revolución hizo justicia. Tienen acceso a 
la educación universitaria, desean ser ricos y famosos. El joven de 
clase media sale a las calles de la ciuoad en busca de una libertad 
y privacidad que no tiene en su hogar. Un hogar estrictamente 
tradicional en cuanto a reglas y costumbres. Le obsesiona el sexo, 
pero a la vez 10 reprime; es adicto al consumo, compra en mall:1i 
y centros comerciales como: El Palacio de Hierro, El Puerto de 
Liverpool , Sears Roebuck, etcétera. 

Los jóvenes de clase media tienen conflictos ideológicos con 
sus padres y con todo aquel que represente autoridad; buscan 
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ser auténticos, se apasionan por sus pertenencias materiales y 
las muestran con orgullo. El joven está en constante búsqueda 
y cueslionamientos; busca realidades alternas, experimenta 
con drogas y altera sus senlidos. Aunque, por otro lado, puede 
ser todo lo contrario, aquel que no cuestiona, ni critica; es hijo 
ejemplar: estudia, trabaja, no fuma , ni bebe, no se destrampa, es 
ordenado. Es todo y nada a la vez. 

[ ... ] las pandillas se daban en distintas colonias de clase media o media 
baja de la ciudad de México, como en la Roma (los de Romita espe· 
cialmente grueso), Portales, Del Va ll e, Narvarte, Mixcoac, Tacubaya, 
Escandón, Condesa, etc. Como es de rigor, algunas calles de la co lon ia 
eran el territorio sagrado, su espacio vital, y por tanto la ocupación nú· 
mero uno consistía en madrearse con las pandillas de otros lados para 
defender el espacio o simplemente para descargar las marcas del pesado 
autoritarismo del sistema y para experimentar emociones fuertes que 
le quitaran la planicie a una vida rígida y controladísima [ .. . ] pero la 
mayor parte de ellas [las pandillas juveniles] se hallaban compuestas 
por chavos que buscaban lazos de identidad juvenil, que a lo más se 
dedicaban a echar relajo y que debían ser vistos con una óptica distinta 
a la repres iva, pues manifestaban síntomas del deterioro del sistema, el 
desgaste de los mitos fundadores y la proximidad de nuevos fenómenos 
que se harían más perceptibles a fines de los sesenta y en las décadas 
siguientes (Agustín, 1996: 37). 

Los jóvenes de la sociedad mexicana, en los sesenta y setenta, 
juegan un papel importante en el ámbito de lo social. Ya que 
tienen el poder de acceder a la educación, esto les permite crear 
una conciencia de su rol en la sociedad y sobre todo les da armas 
ideológicas para criticar las injusticias del sistema. Es así, que 
este sector cuestiona fuertemente las políticas y el accionar del 
Estado. La falta de oportunidades laborales, la represión a la 
libertad de expresión, la desigualdad económica en la que se 
encontraba una parte de la economía nacional, el autoritarismo 
del partido oficial. Son sólo algunas piezas dentro de este cal
do de cultivo que, posteriormente, los jóvenes buscarían una 
válvula de escape. 
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2 DE OCTUBRE DE 1968, EL SUEÑO Hh fERMINhDO 
Sin duda, el movimiento estudiantil de 1968 fue un pan ea guas en 
la vida nacional de México, desde el ámbito politico, económico, 

. social y cultural. Después del 2 de octubre de 1968 la concep
ción de ciudadania cambió. Los sucesos de 1968 en México y 
en el mundo fueron un catalizador para que la juventud viera 
la realidad existente en el país. Podríamos decir que a panir de 
los sucesos en Tlaltelolco, la sociedad mexicana despenó del 
ensueño de aparente estabilidad en el que estaba. La realidad 
de un México moderno y vanguardista no logra cuajar del todo, 
y con la revuelta estudiantil el sueño había terminado, para dar 
pauta a una nueva confonnación de un Méx ico mejor. 

En la década de los sesenta las clases medias de la ciudad de 
México se reunían en lugares como: la Alameda Central, el Cas
tillo de Chapultepec y la Zona Rosa. Así las avenidas Reforma, 
Insurgentes y Chapultepec cierran el triángulo espacial donde 
convergen este sector del campo; aquí se congregaba el glamour, 
el luj o, la moda, la buena cocina y la alta sociedad mexicana. 

En cuanto a la oferta cultural y en el ámbito de las letras, en 
esa época surgen escritores con nuevas ideas; figuran nombres 
como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, José Emilio Pache
ca, Alejandro Aura y otros. Ellos son los que le dan a las letras 
mexicanas un aire fresco e interesante. 

Ahora bien, la idea de consolidación y unión nacional se ve 
fomentada por la industria cinematográfica. Durante la década 
de los sesenta pasa de realizar cintas de historias rurales y aborda 
cintas con temas urbanos y citadinos, donde evoca historias que 
reflejaban a la fami lia de buenas costumbres, a la ciudad de Méxi
co, los valores morales y la sociedad del México cosmopolita. 

De igual forma, durante la década de los sesenta y selenta, 
México se ve invadido por comics e hi storietas, las cuales eran 
consumidas por el sector instalado en el capital simbólico, o sea. 
la clase media de la ciudad de México. Títulos como: Las aven
turas de Batman, Superman, Archie, la Pequeña Lulú, Lágrimas 
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y Risas, Memín Pinguín y los personajes de Walt Disney eran el 
entretenimiento de niños y jóvenes en la ciudad de México. Estos 
comics tenían la función de crear arquetipos de héroes y distraer 
de los problemas políticos y sociales que ex islían en el país. 

De modo que, con la anterior descripción del escenario social 
y del actor soc ial que se desenvuel ven en la ciudad de Méxi
co, entre 1960 y 1970, podemos retomar las lineas anteriores 
de Bourdieu . Por lo que la ciudad de México, concretamente 
ese triángulo espacial (Alameda, Zona Rosa, e hapultepec) 
representa la categoría de campo. y la clase medía es el capital 
simhólico: donde el núcleo es representado por la búsqueda de 
un es/ilo de vida. que a su vez es disputado por distintos actores 
e instituciones para pertenecer al capital simbólico. 

Es así que a la ciudad de México la debemos concebir como 
el campo donde se libra la batalla ideológica, en donde la idea 
de vida es representante del capital s imbólico, al cual se busca 
acceder y pertenecer. Sin embargo, durante la década de los se
senta y setenta, surge a la luz un sector de la sociedad, instalado, 
por así decirlo, dentro del capital simbólico, que se opondrá al 
est ilo de vida de imperaba en la ciudad de México. Aunque este 
sector era sustentado por el capital simbólico, son los jóvenes 
clascrncd ieros, pertenecientes a la cultura de la onda, los que 
levantan la voz - mej or dicho la pluma- y forman parte de la 
contracultura nacional. 

CUlfURA VERSUS "LA ONDA" 

La década de los sesenta es considerada como la cima y auge de 
la sociedad mexica na . Si bien es cierto que la ciudad de Méx ico 
refl ejó los beneficios del proyecto de industrialización del país 
durante los años cincuenta y sesenta, también es en la ciudad 
donde se presenta la otra forma de vida que existía en la urbe 
mexicana. Después de disfrutar las mieles de la modernidad, con 
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ideas de desarrollo y progreso, es ahora en el ámbito de la cultura 
donde está próxima a librarse la batalla contra una racionalidad 
imperial, que genera alienación y explotación . 

Durante los sesenta la sociedad mexicana - y a nivel mun
dial- adquiere características muy peculiares en el ámbito de 
la cultura. 

Un rasgo de la cultura de la década de los sesenta, era la configuración 
de proyectos alternativos que se exhibían y demandaban un lugar 
en la cotidianeidad y en el espacio urbano; las di sputas y demandas 
alternativas devienen escenografia urbana, impulso vita l que imprime 
un sello libera l y contestatario al periodo, pero no sólo es expres ión 
ca llejera, también es cambio de los parámetros de va lorac ión artística y 
de cuestionamiento a las ideas estéticas de la modernidad (Va lenzuela, 
1991: 186). 

La ciudad de México no es ajena a todos estos cambios so
ciales y culturales. En estas líneas haré una visión de aquella 
otra ciudad de México que existía en la década de los sesenta. 
Esa urbe en la que sus habitantes no podían acceder al esti lo de 
vida que el Estado, los medios de comunicación - radio, televi
sión, comics, etc.-, la literatura, las bellas artes, difundían . Es 
precisamente la corriente literaria "la onda" la que ejemplifica 
y muestra la otra parte de la ciudad de México, la que no disfruta 
de los beneficios que sólo una minoría consume, en un mismo 
espacio. Pero antes hablemos de la contracultura. 

La contracultuya ... yeso con qué se come 

Cuando termina la Segunda Guerra el mundo inicia un reacomo
do en todos los sentidos de la sociedad. La Guerra Fría aparece 
en escena y con ella la lucha de ideologías entre capitali stas y 
socialistas. Esta contradicción ideológica pennea en cada uno de 
los ámbitos de la sociedad y el cultural no podía resistirse. 
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Haciendo un poco de memoria, recordemos que durante la 
década de los cuarenta los países de Europa y los Estados Uni
dos tienen un incremento en su tasa de natalidad, mientras que 
su monandad disminuye, debido principalmente a los avances 
tecnológicos y médicos. Esto trae como consecuencia que para 
la década de los sesenta exista un alto porcentaje en su población 
juvenil menor de 25 años, misma que demanda educación, tra
bajo, vivienda, etc. En fin, una serie de demandas que el Estado 
no puede resolver y causan un conflicto social. 

Es así que es en las sociedades capitalistas occidentales donde 
tenemos que en los sesenta su grueso poblacional es netamente 
joven. Jóvenes que durante los años sesenta y setenta se mani
fiestan en contra de los valores sociales y morales establecidos, la 
manipulación por pane del Estado, contra la Guerra de Vietnam, 
de los sistemas autoritarios. 

Hoy las mayores presiones recaen sobre el joven. A temprana edad, 
se le somete a la presión de hacer elecciones finnes, o btener buenas 
ca li ficaciones en la escuela, entrar a un buen colegio, elegir la voca
ción. Es eva luado en todas las etapas, y los Índices de realización se 
convierten en tarjetas de identidad que lleva consigo durante el periodo 
de transición, [ ... ) conduce a tensiones obvias e invita a hacer opciones 
fuera del sistema (Be11 , 1989:96). 

Como vemos, el sistema ejerce una presión en la juventud, la 
cual no encuentra satisfacción en su persona. Esta juventud es 
golpeada desde muy temprana edad y manipulada por el Estado. 
Este sector social se encuentra al límite del sistema, el cual no 
da opciones de manifestarse. 

La insatisfacción continúa por pane de lajuventud; la opresión 
y rigurosidad del sistema capitalista tecnocrático generan mani
festaciones de oposición ante el Estado y su idea de vida. Fenó
meno que en su conjunto se le denominará como contracultura.5 

s Veáse La contracultura en México, donde José Agustín define contracul
tura como las manifestaciones juveniles opuestas a la cultura oficial y estable-
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Si bien, la beat-generation da origen a la contracultura, existen 
tres elementos esenciales en ésta: 1) la literatura, leer libros pro
hibidos, censurados o considerados malignos era todo una acto 
de protesta; 2) el rock and roll,' mismo que tiene sus orígenes del 
.rhytm and blues de los barrios negros norteamericanos. El rock 
se convierte en el instrumento que el sector juvenil adopta para 
expresar lo que realmente ven en la sociedad que los oprime. El 
rock como fenómeno contra cultural tiene mayor alcance en la 
sociedad debido a los medios masivos de comunicación, además 
de que genera toda una industria comercial en tomo a éL 

Ya para los años setenta el rock es el vehículo por excelencia 
para expresar los ideales juveniles. Es así que Jim Morrison, Janis 
Joplin, Joan Baez, John Lennan, entre otros, se convierten en 
los portavoces de la inconformidad y descontento de una parte 
de la sociedad. 

Y por último 3) la psicodelia, es decir, la conformación de 
realidades alternas, logradas con el uso de drogas y la alteración 
de los sentidos. Las drogas, mejor dicho el exceso de drogas, 
juegan un papel importante dentro de la contracultura, ya que 
éstas vinieron a liberar la mente de quien las utilizaban . Brindán
doles la oportunidad de salir del mundo real e introducirse en el 
irreal. El abuso en el consumo de éstas, pennitía crear mundos 
alternativos al oficial , donde creaban, viajaban e imaginaban 
otra realidad. 

cida. Agustín hace un recuento históri co desde la generación del beal como 
e l primer gran movimiento contracultural a ni ve l mundial. Esa generac ión 
golpeada por un sistema social opresivo, que experimenta con drogas un mundo 
alterno y ven en la literatura informal, antisocial , provocadora y directa que 
dijera las cosas tal y como son. 

6 La acepción más conveniente es mécefe y gira, haciendo alusión al acto 
sexual. El rack tiene como principales fundadores y precursores a Bill Hallcy, 
Little Richard, Elvis Pres ley, Chuck Berry, Jcrry Lee Lewis. El rack es rela
cionado y vinculado con la violencia, el desorden, los excesos, el libertinaje y 
todo aquello que ponia en pel igro las buenas costumbres establecidas por los 
países capitalistas. 
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La contracultura, entendida como tal , es un fenómeno que 
nace en los países tecnocratizados; sin embargo, repercute en 
aquellas sociedades que no son de primer mundo. Es un con
junto de manifestaciones por parte de un sector social - jóvenes 
clasemedieros principalmente- que se expresan en contra de los 
valores establecidos, debido a que ya no se encuentran integra
dos, ni acogidos dentro de la sociedad. La conlracultura, como 
una oposición al orden establecido, es el antagonismo de una 
cultura oficial promovida por parte del sistema social, por el 
Estado y sus aparatos ideológicos. La contracultura es la antítesis 
de toda fOnTIa de pensar, actuar y ver la vida. 

Qué onda con "la onda " 

La "cultura de la onda" sería la versión mexicana de la con
tracu ltura occidental, y en específico de la norteamericana. La 
re lación centro-periferia. entre otras, trae contradicciones en el 
ámbito cultural. Monsiváis comenta al respecto: 

( ... ] la discusión política se vuelve clasificación cultural que define a 
la ciudad como recinto del progreso y del campo como santuario de la 
violencia, lo indígena se opone a lo tradicional y lo hispánico es el lastre 
que retarda la iluminación de lo europeo (Monsiváis, 1986: 19). 

Es así que la contracultura en México se desarrolle en las 
principales ciudades del país (ciudad de México, Guadalajara 
y Monterrey). Y posteriormente llega a los pequeños poblados 
cercanos al Distrito Federal. Recordemos que poblaciones como 
Real de Catorce (San Luis Potosi), Huaulla y Yayutla (Oaxaca) 
son lugares donde se encontraban alucinógenos de muy buena 
calidad y baratos. Lo que motivaba y atraía a grupos de hippies 
y beatniks a trasladarse a estos sitios. M ismos grupos que fueron 
perseguidos y satanizados por la prensa, por su aspecto y fOnTIa 
de vida. Sin embargo, con todo y censura fOnTIaron parte del 
inicio en la contracultura mexicana. Aunado también a que la 

182 Tema y vanac;ones 27 



sociedad mexicana recibía de muy buena manera las expresiones 
culturales norteamericanas. 

De ahí que la onda forma parte de la contracultura mex icana. 
Los jóvenes influenciados por este movimiento cultural son 

. personas que no están de acuerdo con el di scurso de la cultura 
oficial y dominante. La onda en México pretende fonnar una 
sociedad alternativa, fuera de los patrones establecidos, haciendo 
a un lado la enajenación y la comercialización del individuo. Se 
buscan nuevas fonnas de manifestarse, de percibir y ver la reali
dad existente, que el discurso oficial intenta ocultar. Monsiváis 
describe a la onda como: " lo que distingue a los participantes 
de la onda de sus contemporáneos es su gravedad de rechazo a 
la moral imperante, la intensidad de su rompimiento, las expe
riencias musicales, literarias, farmacológicas ... " (Monsiváis, 
1986: 227). 

Vale la pena mencionar que el surgimiento mismo de la onda, 
como expresión cultural, tiene un origen sui generis. Mismo que 
para José Agustín tiene su origen durante el movimiento estu
diantil de 1968. Él considera que la versión mexicana de los hip
pies -j ipitecas, les Ilamaba- , a diferencia de los norteamericanos, 
eran menos participativos en los acontecimientos sociales. Eran 
muy introvertidos por naturaleza y no parecían muy interesados 
en salir a manifestarse con los estudiantes. 

Según Agustín, los j ipitecas no consideraban a la militancia 
politica como la forma adecuada para hacer la revolución . 
Que, por el contrario, los que simpatizaban por el movimi ento 
estudiantil tenían más influencia por los aconteci mientos en 
Latinoamérica, como la Revolución Cubana, que ve ían con 
rechazo todo lo que se relac ionara con los Estados Unidos; 
en este caso la música rock lo consideraban un "colonialismo 
cultural". Por lo que en sus in icios el mov imiento estudi antil 
no tomaba la música rock como estandarte de protesta, sino 
canciones de la guerra civi l española, corridos revolucionarios 
y la nueva trova cubana. Sin embargo, el movimiento estudiant il 
fue tomando fuerza , que influyó no sólo a estudiantes; a su vez se 
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convirtió en un gran movimiento popular que juntó a diferentes 
sectores de la sociedad mexicana. 

Algunos jipitecas, que no eran aferrados a los dogmas de la revolución 

sicodélica, apoyaron al movimiento de los estudiantes y participaron 
en las manifestaciones, con todo y su roncarol y mariguana. Además, 
muchos de los estudiantes que militaban en el movimiento también 
habían sido impactados por todo el revuelo de la sicodelia y, aunque 
no eran jipis, les gustó el rock, fumaron mariguana, ocasionalmente 
probaron hongos o LSD, se dejaron el pelo largo y, mOrTal al hombro, se 
vistieron con faldas cortísimas o con chamarras, pantalones de mezclilla 
(Agustin, 1996: 83). 

En la misma linea de Agustín, el movimiento estudiantil de 
1968 fue aplastado por el régimen autoritario priísta. Lo que 
generó que después del 2 de octubre muchos jóvenes creyeran 
que las vías para generar cambios en el país era con violencia. 
Se generó la guerri lla en el estado de Guerrero y la llamada 
guerri lla urbana en las grandes ciudades. Sin embargo, no todos 
los jóvenes llegaban tan lejos; consciente o inconscientemente 
simpatizaban más con la rebelión pacífica de los jipis y sin me
terse tanto en la sicodelia, adoptaron muchos rasgos y elementos 
contraculturales, por ejemplo : el pelo largo, el atuendo y sobre 
todo, el lenguaje. 

De esta manera se formó la onda, las manifestaciones cultura les de 
numerosos jóvenes mexicanos que habían filtrado los planteamientos 
jipis a través de la durísima realidad del movimiento estudiant il. Era 
algo mucho mas amp lio, que abarcaba a chavos de pelo largo que oían 
rocanro l, fumaban mariguana y estaban resentidos contra e l país en 
general por la represión antijuven il de los últimos doce años. Se trata
ba de jóvenes de di stintas clases sociales que, como antes en Estados 
Unidos, funcionaban como pequeñas células aisladas y diseminadas a 
lo largo de l país, porque en 1969 ya había chavos de la onda en muchas 
ciudades, grandes y pequeñas, en México. Los alcances de este grupo 
sólo se pudieron apreciar en su conjunto durante el eclipse so lar de 1970 
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yen el Festival de Avándaro de 197 1. A partir del 68 se empezó a hablar 
de chavos de la onda y ya no tanto dejipis (Agustín, 1996:83). 

Como vemos, la onda es el primer gran movimiento del 
México contemporáneo, mismo que se rehúsa desde propuestas 
no políticas a las concepciones institucionales. El ténnino onda 
apareció por primera vez en la literatura, en un cuento de José 
Agustín titulado ¿Cuál es la onda?' 

Por otra parte, una onda podía se cualquier cosa, pero también un plan 
por realizar, un proyecto, una aventura, un estado de ánimo, una pose, 
un estilo, una manera de pensar e incluso una concepción del mundo. 
Pero agarrar la onda era sintonizarse con la frecuencia adecuada en la 
manera de ser, de hablar, de vestir, de componarse ante los demás: era 
viajar con hongos o LSD, fumar mota y tomar cervezas; era entender, 
captar bien la realidad, no sólo la apariencia, llegar a l meollo de los 
asuntos y no quedarse en la superficie; era amar el amor, la paz y la 
naturaleza, rechazar los valores desgastados y la hipocresía del sistema, 
que se condensaba en lo "fresa", la antítesis de la buena onda (Agustín , 
1996:84). 

Como vemos, la onda en México es toda una fonna de vida, 
de ver la realidad, de convivir y relacionarse con el entorno so
cial. Un estilo de vida diferente al establecido por la sociedad, 
el cual adquiere elementos muy particulares como el lenguaje. 
Los que participan en la onda son jóvenes que se ven afectados 
por los conflictos generacionales, entre padres e hijos. Son re
beldes que buscan una vida alternativa en la ciudad de México 
de los sesenta. 

7 Veáse, Inventando que sueño, de José Agustín, México, Joaquín Morti z, 
1968. En donde la onda, según Agustín , la conceptua l iza como: aventura, 
desmán, ali viane, relajo, expectativa, interrogante, sintonización, etc. Por otro 
laCa, Margo Glantz dice que /0 onda implica una actitud de meva/emadre, 
misma que intenta impugnar los valores constituidos, de criticar a lo establecido 
por el sistema, de rechazar la sociedad de consumo. y sobre todo, propagar el 
antimi li tarismo y la libertad sexual. 
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LA LlfERAlURA DE LA ONDA 
A la mitad de la década de los sesenta se publicaron novelas en 
México que provocaron reacción entre los críticos literarios de la 
época. Se podria decir que este resquebrajamiento con la escritura 
fannal, en la narrativa mexicana, entusiasmó al público lector; 
y más por su forma desenfadada de decir las cosas. Algunos 
condenaron sus contenidos y su lenguaje anti literario de sus au
tores. Obras como: Gazapo (1965) de Gustavo Sáinz y La Tumba 
( 1966) Y De Perfil de José Agustín, fueron las que iniciaron lo 
que más tarde se denominaría "novela de la onda". 

Esta literatura tenía como eje central los acontecimientos 
citadinos, los deseos y objetivos de los jóvenes contemporáneos 
que habitaban la ciudad de México. En las novelas de la onda, 
sus autores plasman en sus protagonistas sus confli ctos con la 
familia, el colegio, su cotidianidad y sobre todo su entorno social. 
Lo nuevo o relevante de esta corriente radica en la intención de 
contar vivencias propias, de jóvenes mexicanos urbanos. Y con 
ello buscar la alternancia de valores establecidos, que afectaban 
todos los ámbitos de la sociedad mexicana y a la juventud de la 
época en particular. 

Vale la pena insistir que la caracteristica principal de la onda 
es la antisolemnidad del lenguaje, la burla e ironía reiterada de 
sí mismo, el ejercer la sexualidad con desenfado, pero a la vez 
con censura. Algunos estudiosos de la literatura de la onda coin
ciden en que Gazapo de Gustavo Sáinz, j unto con La Tumba y 
De Perfil de José Agustín, son las primeras obras de este género 
literario. Sin embargo, podríamos incluir Pasto Verde (1971) de 
Parménides Garda Sal daña, aunque su publicación fue posterior 
a las ya mencionadas. Es así que para efectos de este trabajo, 
hablaré un poco de Pannénides Garda Saldaña, ya que me parece 
que en su obra El Rey Criollo se puede ejemplificar con mayor 
amplitud el concepto de habitus de Bourdieu. La cultura de la 
onda se presenta principalmente en la ciudad de México, junto 
con el estilo de vida que existía en ese campo. Esta idea de vida 

186 Tema y variaciones 27 



que el Estado promovía, pero sólo a ciertos sectores sociales de la 
ciudad. Por lo que son los jóvenes clasemedíeros pertenecientes 
a la onda, los actores soc íales que desean sobresali r del campo 
y adherirse al núcleo. 

Los jóvenes anderos representan al habitus, con elementos 
muy particulares como su forma de hablar, de vestir, sus modales, 
formas de esparcimiento, convivencia, y sobre todo, la forma 
en que se apropian y se relacionan en los lugares de la ciudad. 
Además, desean tener acceso al capital s imbólico, representa
do por el estilo de vida, que el mismo sistema y los medios de 
comunicación difunden durante los años sesenta y setenta en la 
ciudad de México. Así que, podríamos considerar a la cultura 
de la onda como ese habitus cvnfracu/lural, por su capacidad de 
movimiento e innovación. Por su búsqueda de cambio constante, 
por presentar alternativamente un mundo que intentaba ocultar 
la otra parte de la cultura e identidad de la sociedad mexicana. 
Ahora hablaré de manera muy general de Parménides Garcia 
Saldaña. 

PARA MI GUSTO EL aNDERO MAYOR 

Parménides García Sal daña nac ió en Orizaba, Veracru z, en 
febrero de 1944. Vivió en la ciudad de México, en la colonia 
Narvarte. Creció y estudió en un contexto de clase media. Desde 
muy temprana edad mostró gusto por el rock y la literatura. Como 
a muchos jóvenes, el rock influyó en la vida de Parménides. 
La literatura, por su parte, lo atrapa ; es as í que la rebeldía de 
los beatniks y sus ideas marxistas de lucha socia l convierten a 
Pannénides en un joven problema. 

( ... ] tuvo conflictos en la escuela y, como era de esperarse en alguien con 
recursos, su padre lo envió a un internado en Baton Rouge, Lousiana , 
Estados Unidos, donde en un principio Par estuvo contento. ya que la 

Raúl Mena Miranda 187 



vida gabacha siempre lo había atraído. Pero pronto descubrió que lo 
que le gustaba de Estados Unidos era la marginalidad contracultural. 
Descubrió los bares negros de Nueva Orleáns y no tardó en huir de la 
escuela para rolarla por los barrios bajos, oyendo rock, blues y jazz 
(Agustín, 1996: 141). 

De regreso a México, Parménides estudia Economía en la 
UNAM. Por esas fechas se pone a escribir cuentos y desena de la 
escuela. Conoce a Emmanuel Carballo, quien leyó sus cuentos 
y le aconseja dejar de lado las historias realista-socialista y su 
influencia marxista. Los textos revisados por Carballo a la larga 
se convienen en el material para El Rey Criollo' (1970), que 
de haber salido cuando se escribió --entre 1964 y 1966- habría 
companido el boom literario que tuvieron Gazapo y De Perfil. 

El Rey criollo. Son once relatos divenidos llenos de rebeldía 
y pura actitud sesenlera. Además, cada cuento está acompañado 
de una letra de The Rolling Stones. Este libro de cuentos no 
tiene forma para leerse, es decir, se podría empezar por cual
quiera de sus cuentos. Sin embargo, podríamos decir que son 
cronológicos, pues los protagonistas de las primeras historias: 
Stranger in paradise, Bye Bye lave y Good bye Belinda, podrían 
encontrar la continuación de su anécdota en La espera y Una 
actitud sincera. 

En los cuentos de El Rey Criollo puedo observar tres elemen
tos que iré desarrollando a lo largo de estas lineas. Primero, los 
cuentos muestran a la ciudad de México. Esa ciudad cosmopo
lita y vanguardista, es aquí donde a panir de colonias como la 
Narvane, la Del Valle, la Roma, etc., son los escenarios donde 

8 Los cuentos de Parménides reflejaban y plasmaban de manera muy fiel la 
clase media de la época. El estilo no es igual al de su novela Pasto Verde; sin 
embargo, sus cuentos dejan ver, además de l contenido, un humor corrosivo, de 
mucho ingenio y los ojos de un Parménides que observa lo que está por debajo 
la superficie social. Me parece que Parménides intenta, con sus cuentos, lejos 
de mostrar, criti car de manera desoladora y sin misericordia a la clase media 
mexicana, adentrándose de lleno a la contracu ltura nacional. 
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se mueven los personajes. Sin embargo, Parménides también 
plasma esa otra parte de la ciudad, como la Obrera y las zonas 
de tolerancia en el puerto de Acapulco. Los protagonistas son 
jóvenes de clase media, sin problemas económicos. Donde sus 
. padres tienen trabajos de funcionarios de gobierno y estudian 
en escuelas como el Simón Bolívar. Son jóvenes insatisfechos 
frente a la vida social y cultural de la sociedad mexicana. Esa 
insatisfacción tiene que ver más con el resquebrajamiento de los 
valores y la brecha generacional que con problemas de carácter 
económico. Son jóvenes que ven incongruenc ia , hipocresía, 
decadencia de valores; donde importan más las apariencias. 
Mismas que se manifiestan a través de los comportamientos de 
la cultura y la música. 

El segundo elemento que percibo en los cuentos de El Rey 
Criollo son la conexión de los personajes con la ci udad de Méxi
co, a partir de lo que hacían estos chavos en su vida cotidiana. Es 
decir, los cuentos de "'prepa" son más limitados anecdóticamente 
que los cuentos de "universidad". Los universitarios se mueven 
en más espacios específicos y de ritual. Por ejemplo, van a 
Ciudad Universitaria y de ahi a los cafés cantantes ubicados en 
Insurgentes y la Zona Rosa. Sus salidas de la ciudad son como 
fugas idóneas para ejercer su sexualidad reprimida en el hogar. 
Van a lugares como la casa de Cuemavaca ° Acapulco, pero en 
días que no son familiares, es decir, puros cuates. 

El tercer elemento que reconozco es, po. así decirlo. un ritual 
relacionado con el espacio para las primeras experiencias sexua
les. Se pueden distinguir a lo largo de los cuentos diferentes tipos 
de espacios y lugares. Por ejemplo, los espacios de la di versión 
son Ci udad Universitaria, Insurgentes, Zona Rosa, los cafés 
cantantes y las fiestas en las colonias Narvarte y Del Valle. Por 
otro lado, tenemos el espacio de aventura grupal sexual, es decir, 
los jóvenes van a Cuemavaca o Acapulco en busca de diversión 
y desenfreno. Muy relacionado a este espacio, y siguiendo esa 
búsqueda sexual constante, tenemos un subespacio alterno donde 
se le da rienda a las primeras experiencias sexuales, lugares como 
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el motel o drive inn, que la mayoría los describe hacia las afueras 
de la ciudad rumbo a Toluca. Por último, identifico en los cuentos 
un espacio de carácter familiar, el cual se refleja desde la misma 
casa de los protagonistas o a modo de paseo familiar hacia Valle 
de Bravo o Tequesquitengo. En esta misma línea del espacio 
urbano, los cuentos de El Rey Criollo muestran cómo es el uso y 
la apropiación de los espacios mencionados. Y que el mérito de 
Parménides como autor es que devuelve esos espacios cotidianos 
en imágenes utópicas, poéticas e incluso nostálgicas. 

No sólo vemos a la ciudad de México como ese espacio que 
tiene un uso diseñado por y para quien lo construye. Parménides 
transforma los espacios no sólo en su uso y apropiación, sino a 
manera de fi guras literarias muy bien construidas, donde el hilo 
conductor es la confrontación constante entre la cultura oficial 
versus la onda. 

Finalmente, en lo personal el cuento que más me gustó es el 
de Good bye Belinda. Independientemente de la forma escrita 
por Parménides, el cuento nos muestra cómo hay una simulación 
constante por parte de los personajes. Además de pasar por varios 
lugares de la ciudad, mismos que muestran esa disparidad de es
pacios y sobre todo esa movilidad social que busca la gente para 
sentirse aceptada por el grupo social al que desea acceder. 
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NOIAS y COMfNIARIOS 

ALEJANDRO ORTIZ BULLÉ GOYRI * 

UNA NOTA HfGíACA 

no se enfrenta a l mundo de lo literario y con lo 
que se encuentra es con un "tufo de literato" C01110 

decía Sabines, que francamente apesta . Todos 
qui eren seT importantes y famosos , gana r premios, becas, viajes, 
reconocimientos, embajadas y que cé lebres editoriales publiquen 
nuestras obras completas. Pero a l fina l del día , resu lta que ya ni 
los amigos nos leen. Todos nos piden que les regalemos nuestra 
última publicación - porque nunca tienen para comprarl a- y 
exigen nuestra rúbrica acompañada de una dedicatoria sub li me; 
pero eso s í, nada de leemos, pues nad ie ti e ne tiempo, nadi e. 

A l rato viene la muerte y nos lleva a su casa; e l mi cllan de 
todos tan temido y alguien vende nuestra biblioteca o la regala. 
y los libros que nos regalaron y que nunca le ímos cambian de 
estanterías y de propietario y alguien de pronto los llega a leer 
como una curiosidad de décadas pasadas. 

Pe ro poca cosa trasc iende. Nunca a lgo que escribi mos. s ino 
frases, juegos de palabras. sentencias o qui zás a lgún personaj e 
de !1ovela, cuento o pieza teatral. 

* Departamento de Humanidades. UAM-A. 
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¿ y nuestros versos? ¿Y nuestros anacreónticos cármenes? Al 
olvido, a la hoguera. 

Podemos dar tal vez por ello un consejo: 

Olvídate de Góngora y sus secuaces: sólo quedarán las leperadas escri
tas en un baño, de un burdel o una cantina o las voces que escuchaste 
en una pendencia de borrachos y que luego repet iste entre eructos en 
circunstancias similares. 

Bueno, tal vez exageremos, pero el vate Leduc nos dejó unas 
líneas ejemplares, cuya sabiduría vale más, mucho más, que 
ganarse una beca del FONCA en el área de literatura, o el Premio 
Nacional de Creación Poética de Santiago el niño, 2007: 

No haremos vida perdurable. No 
Tenemos de la mosca la voluntad tenaz. 

Mientras haya vigor 
Pasaremos revista 
A cuanta niña vista 
y calce regular { .. . )I 

Pero Jorge Luis Borges, el magnífico y sempiterno, nos dejó 
otros sabios consejos que, para fortuna de todos, son útiles y 
necesarios, para quien escriba cualquier género y fonna literaria 
que la mente humana pueda concebir: 

Df LA PLUMA Df BORGfS, DOS O fRfS OBSfRVACIONfS 
DH Hv1 GISTfR PORlfÑO 

CUENTAN QUE ULISES, HARTO DE PRODIGIOS 
LLORÓ DE AMOR AL DIVISAR SU ITACA 

I Se trata del poema "Temas'" podéis encontrarlo en Zaíd, Gabriel, Ómnibus 
de poesía mexicana. México, Siglo XXI Editores, 1994, p. 523. 
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VERDE Y HUM ILDE. ELARTE ES ESA ITACA 
DE VERDE ETERNIDAD, NO DE PRODIGIOS 

(Arte Poética) 

LA LITERATURA NO ES OTRA COSA QUE UN SUEÑO DIRIGI
DO (p. 401). 

CADA LENGUAJE ES UNA TRADICiÓN, CADA PALABRA UN 
SÍMBOLO COMPARTIDO. 

PARA UN VERDADERO POETA, CADA MOMENTO DE LA VIDA, 
CADA HECHO, DEBERÍA SER POÉTICO, YAQUE PROFUNDA
MENTE LO ES. QUE YO SEPA, NADIE HA ALCANZADO HASTA 
HOY ESA ALTA VIGILIA (p. 459). 

LA POESÍA NO ES MENOS MISTERJOSA QUE LOS OTROS ELE
MENTOS DEL ORBE. TAL O CUAL VERSO AFORTUNADO NO 
PUEDE ENVANECERNOS, PORQUE ES DON DEL AZAR O DEL 
ESPÍRJTU; SÓLO LOS ERRORES NUESTROS (p. 354). 

ELUDIR LOS SINÓNIMOS, QUE TIENE LA DESVENTAJA DE SU
GERIR DIFERENCIAS IMAGINARIAS, ELUDIR HISPANISMOS. 
ARGENTINISMOS, ARCAISMOS y NEOLOGISMOS, PREFERJR 
LAS PALABRAS ASOMBROSAS, INTERCALAR EN UN RELA
TO RASGOS C IRCUNSTANC IALES, EX IGIDOS AHORA POR 
EL LECTOR ; S IMULAR PEQUEÑAS INC ERTIDUMBRES, YA 
QUE SI LA REALIDAD ES PRECISA LA MEMORIA NO LO ES; 
NARRAR LOS HECHOS (ESTO LO APRENDÍ EN KIPLING Y EN 
LAS SAGAS DE ISLANDIA) COMO SI NO LOS ENTENDIERA 
DEL TODO; RECORDAR QUE LAS NORMAS ANTER IORES NO 
SON OBLIGACIONES Y QUE EL TIEMPO SE ENCARGARÁ DE 

ABOLIRLAS. 

Jorge Luis Borges2 

2 Las citas de Borges están sacadas de sus Obras Completas. Borges, Jorge 
Luis, Obras Completas. Buenos Aires, Emece, 1974, 1161 pp. 
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y ya que andamos citando a nuestros clásicos, vale la pena 
recordar también aquí a don Alfonso Reyes, que nos dejó en 
un texto titulado "El medio áureo", reflexiones en donde nos 
recuerda que no sólo lo " literario y culto" son el espejo de la 
lengua de Cervantes: 

No tengo nada de purista. Detesto las ven tanas cerradas que hacen 
irrespirable el ambiente e impiden las ráfagas sa ludables. Por otra 
parte , recojo las voces de l pueblo con curios idad de coleccion ista. 
Reconozco en e ll as la vitalidad del lenguaje. Ni siquiera me estorban, 
como a muchos de mis compañeros, el refrán y la frase hecha -esta 
Cenicienta de l est ilo- cuando expresan mejor y más pronto que yo, lo 
que me propongo dec ir. ) 

Of LA IRAOICIÓN POPULAR y OIRAS VIVfNCIAS' 

Si quieres saber quién soyS 

y de las tierras que vengo, 
arremángame e l capote 
y verás qué verga tengo. 

De largo mide una cuarta 
y de grueso m ¡de tres dedos 
si te la llego a meter 
gordos echarás los pedos. 

y después me sacarás 
un rico y suculento 

litro de ato le 

J Reyes, Alfonso, "El medio áureo", en Obras Completas. v, XX II, México, 
FCE, 1996, pp. 270-27l. 

-l Material recopi lado entre las voces populares de campesinos de la región, 
O 10 que es lo mi smo: "Poetas somos todos" , 

s Versos mal hechos y mal cuadrados qu..: dicen o decían algunos briagos en 
cantinas y pulquerías de la región de los vo lcanes en el Estado de México, 
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apoyados por corpulentos 
y sabrosos huevos. 

Salgan pedos de la cagada 
que aquí los está esperando 
el chile carape lada. 

Estando en Tampico, el siete, 
all á por e l mes de enero 
me dijo don Zapalesle 
pariente de tu agujero 

"Anda, pinche mal rasgado, 
de coger me sobran ganas 
tráeme pronto a tus hermanas 
y verás qué chulo trabajo les hago." 

"A tu tía la mandé al caraja, 
y si ya no son doncellas 
me comprometo a aventarles 
treinta va inas 
y quitarme las polainas;" 

Como dijo el sab io Salomón : 
"Te lo meteré pelón, 
porque con condón 
se atora e l cabrón". 

No te asustes ni te espantes 
que es la verga de Cervantes; 
si no te gusta la mía 
mis carnales las tienen grandes. 

Alejandro Orvz Bullé Goyn 197 



y esta otra ¿qué tal? Tiene armazón poético, al parecer: 

¡Putas, hij as de un chingado! 
¡Hijas de un gran a lcahuete! 
Voy a cortarles los pelos 
que tienen en el ojete 
para ponérselos de bigote 
al cabrón que se los mete. 

y ésta dialéctica y peripatética: 

No es lo mismo 
Emeterio, Zacarías Saturn ino y Guajardo; 
que meterlo, sacarlo, sacudirlo y guardarlo. 

y esta sabia sentencia latina: 

Semen retentum, 
venenum est. 

o ésta, macarrónica: 

Penis brev is, 
inútil arrempujarum esto 

Tómese en cuenta este material recopilado por García Gutié
rrez· en Tulane University (Lean Callee/ion, Box 9,folder 14) 

D ÉC IMA CON UN CONSEJO SABIO: 

Vázquez, Melendez y Angulo 
todos los tres a nive l 
Aseguran que el papel 
Es famoso para el culo. 

6 Profesor- invest igador de la UNAM, actua l presidente de la Asoc iac ión 
Mexicana de Investigación Teatral. 
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Entra aquí sin disimulo 
toma un papel con esmero 
Si eres fino y caballero 
y decente en el obrar 
Te lo deberás de ll evar 
Sin limpiarte el Trasero. 

Texto en un escusado triple públ ico (hay foto de escusado 
triple) 

Betanzos, López y Urbina 
Son de la misma opinión 
Aconsejan con razón, 
Que no detengas la Horina. 
Sigue esta opinión 
Si a viejo quieres ll egar 
Mas te voy a aconsejar 
Sin que entiendas que es paquete 
Que sea dentro del cajete 
Donde te debas mear. 

el texto es mío 

Revisemos ahora lo que el malogrado investigador y antro
pólogo Robert Barlow nos legó en una de sus recopilaciones 
que forman parte del Archivo Barlow de la Universidad de las 
Américas (UDLA), conocida en los años cuarenta como Mexico 
City College. 

Tlacotepec, Gro. 
Doña Pancha Barrera 
Investigador: Barlow, 1944 

I 
Tia melawa tinexneki 
timokwepa ayotochi 
tikalakis tsinla tlali 
tikisas kampa nikuchi 

Archivo BARLOW 
UDLA 
Folder 178 

1 
Si deveras me quieres 
vuélvete annadi llo 
entras debajo de la ti erra y sales 
donde ducnno 
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11 
Axka nika 
mostla nepa 
Tamalitos de manteca 

maske ni pobrecito 
pero nipa momachi 
tinixteka 

CHILlTOS EN ESPAÑOL 
(cantos y adivinanzas) 

El cura y una seducida. 
El cura le tienta las chich is y canta: 

"Estos son los dos querubines 
y este es e l be ll o claveL" 

11 
Hoy aquí 
mañana allá 
tamalitos de manteca 

aunque soy pobrecito, 
pero entre tus piernas 
me acuestas 

ff. 180-64 

(En este verso tienta y le enseña su miembro). Y luego sigue 
cantando. 

"Llegando a la sacristía 
todo te lo voy a meler." 

(por: Piana. Hueyapan, Mor.) 

El médico y una indígena: 

ÉL: (Le da un lavado) - Ponga el bitoque en el ano. 
ELLA: - iAy, señor!, Sernas tan pobres que ni ano tenemos. 
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VERSO COLORADO 

Encontre un muerto tendido 
tapado con un sarape colorado; 
acuéstate aquí conmigo 
y pélame lo colorado. 

(prof. MARCOS B.E.) 

y por cierto, mientras realizábamos nuestras recopilaciones 
en los fondos especiales de la biblioteca de la UDLA en Cholula, 
Puebla, tuvimos la urgencia de ir al baño y ahí mismo se nos 
apareció esta consigna pintarrajeada en un límpido escusado: 

PINCHE ESCUELA DE GRINGOS Y BURGUESES. ¡PERO QUÉ 
A GUSTO SE CAGA AQUÍ! 

De lo dicho por un cocinero catalán en enero de 2000, en 
un restaurante en el poblado de Roses en plena Costa Brava 
española: 

CUCHILLO QUE NO CORTA 
Y AMIGO QUE NO DA; 
SI SE PIERDE POCO IMPORTA. 

De las vivencias de la secundaria nos aparece esta proverbi al 
ecuación: 

: + ""'",,, + p2y + KK 

Tampoco podemos dejar pasar por alto esta ilustradora lec
ción de idiomas. Se trata de una sesión de spelling in English 
language: 

Don '1 worry 

Just let's lry! 
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T-N-S-L-PP-T-S-O 

Oh, yea !!!!!!! 

y de lo más depurado de la teoría dramática post aristotélica 
nos viene esta fórmula que nos provee de las bases mismas del 
conflicto para la construcción dramática contemporánea: 

Que equivale a: 

PP 
QK= BB 

TBCyTDG I BB 

De manera que el paso por la escuela secundaria, a pesar de lo 
que hicieron los próceres de la pedagogía nacional como Jongitud 
Barrios o Elba Esther Gordillo, nos dejó bases fundamentales 
para nuestro desarrollo humanista. 

Viva por siempre, pues, ella/in vulgaris , en especial el de 
Hispalis, 

¡Qué duda cabe! 
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: ' l' I 

DE UNA EXPERIENCIA 

CECILIA COLÓN* 

veces no es fácil deslindar la literatura popular, 
como la historieta, de la literatura ¿seria? ¿Hasta 
dónde tem1ina una y empieza la otra? ¿Cuáles 

son las características que las definen y separan tajantemente? 
Existen muchos tabúes acerca de esta linea que di vide las dos 

literaturas y aquí cabe otra pregunta: ¿es menos creativo el que 
escribe una historieta que el que escribe un cuento, una novela 
o un poema? La creatividad, entendida como el hecho de crear 
algo literario, no conoce barreras ni fronteras. 

Cuando un escri tor de novela o cuento se sienta frente a una 
hoja en blanco, toma su pluma decidido a contar algo. Cuando un 
escritor de historieta se sienta frente a una hoja en blanco y toma 
su pluma también va a contar algo. ¿Cuál es la diferencia? El 
escritor de novela o cuento se va a tomar su tiempo para escribir, 
mientras que el historietista no puede darse ese lujo; debe entre
gar su historia en un tiempo deten.1inado, cubrir una extensión 
específica, no puede llenar hojas y hojas, como tampoco puede 
decir que ya acabó la historia cuando apenas lleva la mitad de 
los cuadros l estipulados: no pueden ser menos ni más, el número 

• Departamento de Humanidades, UA M·A. 
I En hi storieta, los argumentos se miden por cuadros, es deci r, cada recuadro 

que conti ene un dibujo y los di álogos y descripciones de los personajes que 
intervienen en la acción. 
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prácticamente es idéntico en cada una de las historietas porque 
existen fonnatos que no se pueden alterar. 

En 1985 yo comencé a colaborar en Editorial Ejea escribiendo 
argumentos para hi storietas, esta empresa se dedicaba a eso; sin 
embargo, en la actualidad ya no existe. En esa época yo tenía 
poco de haber terminado mi licenciatura en Letras y sentía que la 
historieta era tan senci lla de hacer que cualquiera podía escribirla; 
además, en ese momento, lo popular no tenía tanto auge ni tanta 
importancia como ahora, pocos se ocupaban de ese tema. No 
obstante, con el tiempo cambió mi perspectiva al respecto. 

Por principio de cuentas, supe que la historieta me costaba 
casi el mismo esfuerzo que un cuento, pues igual debía poner 
toda mi creatividad en juego para escribir una buena historia 
sin repetirla posterionnente en otra y que entrara en los temas 
que en ese momento se explotaban en la editorial: amor, terror, 
dramas, violencia, etc. A veces los géneros se comparten y había 
que tener cuidado para no inmiscuirse en los distintos terrenos; 
con la experiencia y el tiempo esta dificultad quedó salvada. 
Pero el crear una historia en donde intervienen dos o tres perso
najes principales y algunos secundarios que le van dando vida 
a situaciones que, además, sean cotidianas, pero sin que caigan 
en los lugares comunes de siempre, no fue cosa fácil , había que 
cuidar el ritmo de la historia, el lenguaje que utiliza cada uno de 
los personajes, pues en estas circunstancias, se corre del riesgo 
de que todos hablen igual y la historia se vue lva completamente 
plana. 

Aprendí a no forzar situaciones, a no hacer que sucediera algo 
porque yo, escritora, así lo había decidido porque me convenía 
para que la historia se moviera a donde yo quería. Ante todo, 
no habia que olvidar que lo que sucediera debería sonar natural , 
cotidiano, sobre todo, cercano al lector. Recuerdo las palabras de 
uno de los directores en una ocasión : "Tus personajes le deben 
ser tan familiares al público, que tenga la impresión de que se 
los puede encontrar a la vuelta de la esqu ina". ¿Quién no cono
ce a los comerciantes de su mercado cercano, al del puesto de 
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periódicos o el de la tienda de la esquina? Personas todas ellas 
que fannan parte de nuestra cotidianeidad, de nuestro entorno, y 
cada uno tiene su propia historia, que podrá parecernos sencilla 
o complicada, pero todos tien, n algo qué dec ir. Esto era parte 
·de lo importante en la historieta, esas personas que por senci llas, 
muchos piensan que no tienen cabida en una novela, pero sí en 
una historieta, pues todos ellos son los protagonistas de lo que 
escribi mos. 

El un iverso de la historieta es inagotable. Lo mismo se es
cribía sobre los habitantes de una vecindad humilde que de una 
familia de Las Lomas; desde un vendedor ambul ante hasta un 
rico empresario, desde un profesionista hasta alguien que con 
dificultades escribe su nombre, desde s ituaciones reales y con
cretas hasta ciencia fi cción o aparecidos, desde épocas remotas 
hasta el futuro lleno de imaginación y buenos deseos. Todo esto 
y más cabe en el mundo de la historieta. no tiene fronteras. lo 
importante es que la historia sea emocionante, esté bien escrita 
y guste al lector. En este universo, los escritores podíamos darle 
rienda suelta a la imaginación, aunque con ciertas restricc iones, 
algunas de las cuales se fueron haciendo laxas con el tiempo. 
Por ejemplo: no hablar de re lig ión de una manera que resu ltara 
molesta, no atacar al gobierno en tum o ni al Ejérc ito; tampoco 
se podían poner palabras alt isonantes ni dibujar desnudos, las 
escenas de amor debían ser tratadas con mucho cuidado. Sin 
embargo, esto últ imo fue cambiando poco a poco y la escasa 
ropa en d ichas escenas se fue acabando y lo que se describía era 
más explícito cada vez. 

Un factor que era determinante para la em presa era el público 
lector. La historieta estaba dirigida a toda clase de públ ico, desde 
alguien que lee con d ificultades hasta los profesionistas. El dibu
jo ayudaba a la total comprensión de la historia, por eso llegaba 
a toda la gente, aunque no supi era leer bien. No era raro ver, en 
aquellos afias, a gente que viajaba en el Metro o los camiones 
ir leyendo una historieta, era una manera de estar entretenido 
y que el camino se hiciera más ligero. Éste era nuestro público 
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y quien mandaba, se le tomaba en cuenta para los temas que se 
escribían en las historietas. En alguna ocasión escribí una historia 
de amor en la que la amada se volvía un fantasma, es decir, una 
chica que en vida había sido la novia del protagonista y después 
de muerta seguia al lado de él. A mi me habia entusiasmado 
la idea, pero las ventas de ese número en particular dijeron lo 
contrario. El mensaje era que el público que leía historias de 
amor quería verlas en la realidad y no en la versión de fantasmas 
o aparecidos, para eso estaba la historieta cuyo tema era el de 
terror y allí si se podian escribir ese tipo de historias. 

El público lector era muy variado y hacia él y sus exigen
cias iban estas historias. El lenguaje variaba dependiendo del 
género que se tratara, mientras que en las historietas de luchas 
y traileros sí podía haber albures, en las de amor y drama no, a 
menos que formara parte de la idiosincrasia del personaje, pero 
trataba de evitarse. 

Al comenzar a colaborar alli, me puse más atenta en el habla 
coloquial de toda la gente; escuchaba, observaba, trataba de 
imitar sus dichos y me di cuenta que no era fácil. ¿Hasta qué 
grado lo que escribimos realmente es la realidad verdadera y no 
la realidad inventada por nosotros? También noté cómo era esta 
gente, cómo se comportaba, pues ellos eran el público a quien 
yo debía dirigirme. 

Se dice que la literatura refleja a la sociedad, la historieta 
también lo hace y me atrevo a decir que quizás de modo más 
fidedigno, pues muchas veces muestra las situaciones de una 
manera muy cruda, con pocos artificios literarios; amén de que 
muchas de las historías habían pasado en la realidad, no eran meras 
invenciones de nosotros. Además, nuestros lectores inmediatos 
formaban parte de esta sociedad que se ve reflejada y muchos de 
ellos se sienten retratados en estas historias que cada semana les 
otTecian algo diferente para leer y entretenerse. 

También se ha dicho que la historieta es algo deleznable. Sin 
embargo, no podemos olvidar esfuerzos muy loables por parte 
de ed itoriales como Novedades y de algunas más antiguas que 
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adaptaron grandes obras de la literatura e historia universales. 
Recuerdo que cuando era una niña leí la historia de un monstruo 
que todas las noches atacaba y se comía a uno o dos hombres. 
Preocupado por esta situación, el rey manda llamar al guerrero 

. más valiente de su reino, quien tras una lucha cruenta y feroz, 
acaba con e l monstruo asesino. Muchos años después, ya en 
la Universidad, supe de dónde venia esta historia: Beowu/(. un 
poema germánico de la Edad Media, originalmente escrito en 
alemán antiguo ... Fue una grata sorpresa darme cuenta que yo 
conocía la primera parte de esta historia. Recordar los dibujos 
me faci litó mucho la lectura, pues mi monstruo tenia rostro y el 
héroe también. Luego entonces, la historieta no es tan deleznable, 
puede ser el vehículo idóneo para ofrecer un conocimiento a todo 
el público, que es enorme y que, por circunstancias de la vida, 
no pudo llegar a estudios superiores. Los lectores de estas histo
rietas se cuentan por miles; se decía que en los mejores tiempos 
de Lágrimas y risas, Yolanda Vargas Dulché era leida por un 
millón de personas cada semana, quienes esperaban impacientes 
el capítulo semanal de "Yesenia", "Geisha" o "Rarotonga". 

¿Por qué estas historietas gozaban de tanto público? 
Quizás la respuesta era la convergencia de varios factores: el 

primero era su precio accesible; las historietas eran interesantes 
y algunas novedosas por sus escenarios y su trama ; la emotivi
dad que se le imprimía a cada uno de los personajes y que hacía 
que el público se identificara fácilmente con ellos; los dibujos que 
ayudaban y apoyaban mucho a la narración literaria; la facilidad 
y el acercamiento de un lenguaje que cualquier persona podía en
tender, no había palabras dificiles ni raras, todas eran accesibles; 
la transportación de estos "cuentos" era fácil , el papel con el que 
estaban hechos hacía que se pudieran doblar y traer con facil idad 
en cualquier bolsillo de la cam isa o el pantalón. En fin , estos son 
algunos de los motivos que me parecen más importantes, amén 
del entretenimiento que cada historieta conllevaba al momento 
de comprarla. Recuerdo que don Everardo Flores, uno de los 
fundadores de Editorial Ejea, un día comentó: 
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¿Saben por qué mi rev ista sc llama Ilusiones? Porque eso es lo que 
vendo cada semana en cada cap ítul o: la ilusión que vive el lector al mo
mento de abrir la revista y trasladarse a otro universo en donde ve sufrir 
y gozar a personajes que podrían ser tan humanos como él mismo. 

Yo podría agregar que eso mismo hace una novela, un cuento 
o un poema, llevamos por diferentes universos, conocer a muchas 
personas metiéndonos a sus casas pues, de otra manera, no sería 
posible tener acceso a sus costumbres y a su vida cotidiana. Bien 
lo decía don Everardo, y con un libro compramos también esa 
ilusión de viajar y conocer. 

Pero las dificultades no tenninan aquí. Como escritora de 
historietas, lo más dificil era dar un estado de ánimo con pocas 
palabras, ciertamente existía el apoyo del dibujo, pero éste era 
como una fotografia: quieto, estático, además no todos los di
bujantes eran buenos y sabían interpretar lo que uno pedía en el 
texto, así que no podíamos dejar todo a la casualidad. ¿Cómo 
emocionar a nuestro lector con lo que le pasaba al personaje? En 
una novela, podemos regodearnos describiendo hasta la saciedad 
y no importa si al final el texto llena 500 hojas o más, en una 
historieta era imposible. Había que lograr el mismo efecto, pero 
en un renglón y medio, porque si había mucha letra el dibujante 
no tenía espacio para hacer el dibujo y era un problema. Había 
que dar mucho con muy poco, tenía que escoger las palabras 
exactas que dieran el efecto que yo quería y sólo había una 
manera de lograrlo: sentirlo. Aprendí a sentir todo lo que sen
tían mis personajes, valga la repetición, para poder transmitirlo 
fidedigna mente al lector, así que también yo lloraba, reía y me 
asustaba con ellos, era la única fonna de conseguir que los textos 
se "sintieran", como decían los directores, y que no resultaran 
acartonados. Desgraciadamente, esto no lo enseñan en ninguna 
Universidad, esto sólo se aprende con la experiencia de escribir 
y la experiencia de vivir. 

Me costó mucho tiempo entender realmente la historieta, pero 
se ganó, además, mi respeto y mi reconocimiento, pues después 
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de quince años de escribirla, de ver su evolución y su casi desa
parición, sé que ha sido un género híbrido en donde convergen 
no sólo la variedad de temas, sino el dibujo y la palabra. Se le 
puede utilizar como una herramienta val iosísima para ll egar 

. a las grandes masas' por su accesibi lidad y manejo. De aquí 
que se le pueda tomar como una parte muy importante de la 
literatura popular. No olvidemos que en el siglo XIX, muchos de 
los grandes escritores - tanto europeos como mexicanos- publi
caron sus novelas en vers ión de folletín o por entregas, es decir, 
un capítulo que salía como parte de un periód ico o de manera 
independiente cada semana. La diferencia es que posterior a 
esta publicación la novela en cuestión salía en su versión de 
libro y era considerada literatura popular porque gustaba a 
mucha gente. Esta es una de las diferencias con relación a las 
historietas, pues ninguna de las que han sido seriadas ha sido 
editada después como libro. 

Mi encuentro con esta clase de literatura fue afortunado, 
aprendí muchas cosas, pero sobre todo, entendí lo que pasaba 
con mis personajes y los dejé fluir de manera natural , vivía 
con ellos cada una de sus aventuras. Tampoco me olvidaba del 
público, pero dejaba que mis personajes vivieran libremente en 
su universo y sufrieran las consecuenc ias de sus actos bueno y 
malos. 

La historieta que cuenta esta c lase de historias fue evolu
cionando con el tiempo, fue cambiando y ahorita está casi 
desaparecida, mientras que el cóm ic ha cobrado más auge, con 
sus personajes buenos y malos, los héroes, antihéroes y villanos 
que luchan en un universo de ficción y que algunos han sido 
llevados al cine. 

2 No olvidemos que la hi storieta ha sido utili zada por instituciones po líticas 
y educativas para dar información a todo el público. Quizá una de las últi mas 
ocasiones que se usó para estos fines fue cuando, siendo jefe de Gobierno del 
D.F. , Andrés Manuel López Obrador se valió de ella para vert ir sus opiniones 
a todos los habitantes del D.F., perredistas o no. 
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El futuro de la historieta como yo la conocí se ha vuelto in
cierto, pero quienes la leímos y escribimos aún la recordamos 
con gratitud, pues si hacemos una reflexión seguramente en 
nuestra memoria encontraremos alguna historia que nos dejó 
un buen sabor de boca y el recuerdo del buen momento que nos 
hizo pasar. 
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mediados de los años setenta, cuando a los que 
éramos jóvenes no se nos decía que asistíamos 
al derrumbe de las ideologías, muchos pensába

mos que el futuro podía ser mejor, sobre lodo si entendíamos que 
la responsabilidad era nuestra. Y una manera de ser y de decir se 
volvió una bandera de identidad: el cabello largo, la mezcl illa, el 
morral, la norma lingüística rabiosamente personal y comparti
da. Leíamos de todo y en cua lquier momento. Conversábamos 
durante horas. Creíamos que la hi storia no se detendría. Después 
vimos cómo la mercadotecnia se apropió de nuestras ingenuas 
armas de lucha. Al cabello largo lo cercaron las estéticas unisex; 
a la mezclilla la encarecieron hasta volverla articu lo de lujo para 
muchachos "bien"; ciertos libros y ciertos autores se volvieron 
material de carteles cursis para consumidores compulsivos: todo 
en aras de la moda en cuanto tiene de inofensiva y enajenante. 

Con la música de rock comenzó también una suerte de revalú
ración de otros ritmos: la llamada música afroantillana - son los 
años en que Froylán M. López Narváez populariza aquello de que 
la rumba es cultura- . el bolero y la música ranchera. Y leiamos 
Majalda , el ahora famoso cartón de Joaquín Salvador Lavado, 
Quino. Y con los cartones de esa nilia "ultra consciente" - como 
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la llamó ameritado intelectual de nuestro tiempo- y el uso de 
nuestra propia jerga comenzamos a advertir las peculiaridades 
de los usos del español. Tal vez comenzamos a intuir el valor de 
la norma como lo frecuente en un grupo lingüístico determinado. 
Y, quizás, que todos poseemos mecanismos de autorregulación 
que nos permiten comunicamos en un español estándar. 

Decíamos nel o nelazo; hablábamos de macizos y de la voluntad 
de ir más allá del uso convencional del idioma; pero retrocedíamos 
ante la presencia de alguien ajeno. Nada extraño, por supuesto. 
Es lo que ocurre con todo caló o jerga particular. El albur, por 
ejemplo. El uso de los iniciados tiene que ser intransferible. Y 
por eso años - acaso un poco antes- , en los llamados escritores 
de "la onda" el inglés comienza a permear en el español. 

Por eso, es posible que no sea ocioso recordar uno de los car
tones del supradicho Quino. En aquél se advierte que Mafalda 
está aprendiendo a leer. Y mientras hace su tarea, su madre se 
ocupa de planchar. Mafalda lee una lección en su libro de texto. 
En ella se hace referencia a la sala de la casa. La niña hace un 
gesto de extrañeza y le pregunta a su madre: "¿qué parte de la 
casa es la sala?" La señora, sin pensarlo mucho, le contesta: "Es 
el living". La respuesta de Mafalda no podía ser otra que "por 
qué diablos no escribirán estos libros en español". 

Si pensamos que los personajes de Quino pertenecen a una 
clase media presumiblemente bonaerense, es posible que nos 
expliquemos la situación: las clases medias urbanas son las más 
susceptibles de aceptar los cambios en el idioma. De acuerdo con 
la teoría de Isaías Ascoli y su esquema de la espira l, mientras más 
alejados estén los grupos hablantes del centro, más conservadores 
serán en sus usos lingüísticos. Los medios de comunicación y el 
intercambio constante, en las zonas urbanas, hacen que los cam
bios se den más rápidamente. Y una de las formas de adquisición 
del idioma es el medio. Cuando menos, éste determina cierto tipo 
de léxico y determinados estereotipos mentales. 

Líneas arriba escribí que mi generación - los que al prome
diar los años setenta estudiábamos en la preparatoria, en la 
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universidad- adquirió forma s de ser y de decir de acuerdo con 
las circunstancias. Acababa de pasar la matanza de Tlatelolco; 
también el Jueves de Corpus y la violencia de los tristemente 
célebres "halcones". Los Juegos Olímpicos y su manipulación 
nos enseñaron que el aspecto deportivo es, en nuestro país, otra 
forma - más brutal acaso-del "al pueblo pan y circo". Y comienza 
la televisión a convenirse en la verdadera Secretaria de Educa
ción Pública . y si sabemos que el lenguaje contiene y reproduce 
ideología, con el auge de la televisión asistimos al nacimiento de 
generaciones que, en la adquisición de sus fannas de comunica
ción, exceden y transgreden sus límites de grupo. Sólo que sin 
la aspiración de adquirir mayor competencia comunicativa. Más 
bien de un modo mecánico, como si la reproducción de ciertas 
fannas escuchadas en la televisión les diera un status di stinto, 
presumiblemente más alto. 

Insisto: los hablantes han - hemos- hecho de la necesidad una 
vinud. Para establecer las relaciones con el mundo se usa una len
gua con personalidad, historia y tradición. El usuario la matiza, le 
da color y la compane. Así se entienden las normas lingüísticas 
- modalidades, dialectos de la lengua general- de que se sirven los 
diferentes grupos hablantes. Lo frecuente, debidamente acotado 
con sus peculiaridades socio-económicas, de tiempo y de lugar, 
señala criterios de corrección. 

No obstante, algunos sectores de la sociedad - piénsese en 
quienes están, en la actualidad, detrás de un micrófono- parecen 
ir a contracorriente de las necesidades comunicativas del hablante 
común quien, finalmente, ha podido marcar el destino del idioma. 
y tal parece que estos sectores prelenden crear otra nanna, otro 
criterio de uso -consciente o inconscientemente- en contra de 
los hábitos del grupo al que penenecen. 

Uno de estos grupos es el de los comentaristas de futbol. Ellos 
crean modas y fonnas de decir. Y muchas veces sus afanes por re
torcer la nonna caen en lo asistemático -el cambio de la naturaleza 
pronominal de algunos verbos, por ejemplo-. E inciden, dada la 
penetración de sus medios. en la nonna de las nuevas generaciones. 
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1968 - apenas si vale la pena insistir en ello-- es un año deci
sivo para la historia de nuestro país. Por un lado, comienzan a 
cambiar las estructuras mentales y los modos de relación entre 
jóvenes y adultos (maestro-alumno, padre-hijo ... ); por otro, el 
gobierno endurece sus métodos de represión y los deja prepa
rados para este desencantado fin de siglo que nos está tocando 
vivir. No otra cosa significa el "ni los veo ni los oigo" de Carlos 
Salinas; o la retórica obstinadamente enceguecida de Zedillo y 
su gabinete a propósito de la conducción económica del país. 
Es cierto, el 2 de octubre no es todo el movimiento del 68, pero 
sí es un acontecimiento que, en la brutal matanza, nos enseñó la 
histeria de un gobierno incapaz de escuchar la voz de los otros. 
y ése es, precisamente, el punto central del asunto del que pre
tendo ocuparme. 

La juventud de ese momento - festiva, lúdica, desmadrosa, 
rebelde, ideali sta , ingenua- comenzaba a apropiarse de una 
forma de hablar que le servía perfectamente para decir su mun
do, su realidad. Valga la obviedad: no quiero decir con esto que 
únicamente en este tiempo se haya dado lo que es inherente a 
todos los idiomas: la dinámica y la creatividad en función de las 
necesidades comunicativas de los hablantes. No; lo que quiero 
decir es que, dadas las circunstancias, los jóvenes de ese momen
to se hacen conscientes de que el idioma está a su disposición. 
Un poco como la aventura estética de los moderni stas, que 
entendieron que en América se hablaba una modalidad distinta 
del modelo peninsular. Sin proclamas estéticas --es evidente-, 
los jóvenes decidieron que los matices de sus usos lingüísticos 
podían enriquecer el idioma. 

Me parece que es justamente el año de 1968 el que marca el 
cambio de ciertos hábitos. Por ejemplo, empieza a caducar la 
cultura radiofónica. La televisión se enseñorea de las casas y, 
poco a poco, va señalando pautas de conducta y modos de hablar. 
En octubre de ese año, con la transmisión de la inauguración de 
los Juegos Olímpicos, la televisión a colores se convierte en la 
infaltable compañera de todos los hogares mexicanos. El hecho 
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lo pueden ilustrar los cartones de Palomo y la ironía de Carlos 
Monsiváis . La tira de Palomo, "El cuarto Reich", publicada 
primero en uno más uno y después en La Jornada , tiene como 
casi eterna escenografía unas casuchas miserables sobre las que 
destaca la antena de televisión. Carlos Monsiváis, por su parte, 
parafrasea una de las estrofas más significativas de uno de los 
poemas más conocidos y más cursis de la historia literaria mexi
cana: "Yen medio de nosotros la tele como un dios". 

Un poco antes de estas señales, las jergas de uso restringido, 
las catalogadas como hablas de rufianes y malandrines, las es
tigmatizadas como de barrio bajo y pobre son incorporadas al 
habla de las clases medias urbanas. Si se conocía - y se disfruta
ba- la creatividad incomparable de Tin-Tán, por ejemplo, en la 
incorporación de pochismos al uso de todos los días, también, al 
popularizarse, el albur ofreció una gama enorme de posibilidades 
al idioma. La exigencia discursiva de los retorcimientos semán
ticos del albur le quitaron lo solemne a una norma heredada de la 
península, en lo que tiene de formal y tieso. Hasta las muchachas 
- serias y respetables- con aspiraciones coyoacaneras intentaban 
alburear sin saber bien a bien qué era lo que significaba ese 
juego de la inteligencia. Las novelas de José Agustín y Gustavo 
Sáinz son elocuentes. Pienso, sobre todo, en Gazapo. Y en una 
película, "Ya sé quién eres (te he estado observando)", la única 
que dirigió el autor de De perfil. 

Muchas publicaciones llevaron a la letra impresa este uso 
refrescante del idioma. Recuerdo una: México canta. En ella, 
editores y colaboradores, con mucha ingenuidad, pretendieron 
registrar ese nuevo lenguaje como una manera de protestar ante 
la sociedad establecida y de señalarse un lugar en el mundo. 
Otras publicaciones se hicieron eco. Recuerdo Órbita, dirigido 
por Héctor Pérez Verduzco, que propuso, en su concepción del 
periodismo, un uso peculiar de la nonna . Entre sus colaborado
res, Renato Leduc escribía: "Ay chaviza, qué ancho meas, toda 
la pared salpicas". 
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En este panorama, la radio y la televisión jugaban un papel más 
conservador. Conductores de programas y locutores se caracteriza
ban por tener una voz agradable y bien modulada; por hacer gala 
de una dicción irreprochable; por lucir gran facilidad de palabra; 
por expresarse dentro de las más ortodoxas formas de la norma 
culta. Y si bien tendían a emplear una lengua estándar, ésta se ceñía 
a los usos que tenían prestigio dentro de la comunidad. Aun los 
cronistas deportivos entraban, sin grandes sofocos, a este grupo 
de profesionales del buen decir. Tal parece que los requisitos para 
obtener la licencia de locutor eran de un rigor por demás necesario. 
Las cosas parecen haber cambiado en la actualidad. 

Tal vez valga la pena detenerse un poco en este apartado, el 
de los cronistas deportivos, particularmente los de televisión. Y 
más precisamente los de futbol. Por dos razones, entre muchas 
otras. La primera es la penetración que ha alcanzado este medio 
de comunicación, Y, por lo tanto, por el manejo ideológico a par
tir de sus intereses mercantiles. La segunda, por el relajamiento 
que se advierte en la selección de conductores y locutores. Su 
manejo del idioma, me parece, va a contracorriente de lo que ha 
sido la historia natural del lenguaje : no se hacen eco de los usos 
de la comunidad, ni establecen equilibrio entre lo coloquial y 
lo formal - lo popular y lo pretendidamente culto. Su irresponsa
bilidad - hablo, desde luego, de los actuales- y su sometimiento 
a las reglas ideológicas de su empresa los ha llevado a olvidar 
que la lengua tiene como función primordial la de comunicar. 

Decía yo, algunas líneas arriba, que los locutores antiguos eran 
una suerte de referencia cuando de aplicar la nanna se trataba. 
y era cierto. Se advertía, sin mayores problemas, que sí habían 
asistido a la escuela. Óscar Esquivel, Pedro Septién, Daniel Pérez 
Arcaraz, Femando Marcos, Ángel Femández, Antonio Andere, 
Jorge Alarcón ... conocían su deporte y, aceptablemente, el idio
ma. Sin miedo a la jerga propia de su deporte - tecnici smos, por 
ejemplo-, se expresaban en un español estándar. Y dejaron bue
nas muestras de creatividad. Para no ser excesivamente prolijo, 
voy a ilustrar lo que digo con dos ejemplos. 
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A final es de los años cincuenta (quizás a principios de los 
sesenta), estaba yo escuchando , con mi padre, la transmisión 
radiofónica de un partido de béisbol. Jugaban los Diablos contra 
un equipo que ya no recuerdo. El cronista era Jorge Sony Alar
eón. En un momento del partido entró un pitcher dominicano 
de relevo. Éste se llamaba Milcíades Oli vo. Y Jorge Alarcón 
comenzó a llamarlo "El Termópilo". Como es obvio, muchos nos 
preguntamos el porqué. Su compañero de transmisión exterio
rizó la pregunta. El Sony, algo socarronamente, contestó que un 
general de la Guerra de las Termópilas se llamaba así. Que por 
eso el apodo. No olvido el episodio. Y tampoco me he dado el 
tiempo para corroborar esta alusión. Pero algo me quedó claro : 
además de voz y dicción como requerimientos del oficio, estos 
locutores tenían cultura general. 

El otro caso es el de Ángel Femández. Sí, es cierto, muchos 
lo recuerdan por sus gritos estentóreos. Pero él era algo más 
que eso. Su creatividad fue , las más de las veces, afortunada. 
Consiguió evitar, en la crónica de futbol , cierto engolam iento, 
cierta solemnidad. E inventó muchas de las frases que, hoy, sin 
conocimiento de causa, sin pensar en e l aficionado, muchos 
repetidores emplean estólidamente. Por citar una: entró el balón 
por donde hacen su nido las arañas. E incorporó parte del léxico 
castrense a las circunstancias de los partidos. Así , cuando iba a 
realizarse un cambio de jugadores, decía que, el que esperaba 
fuera de la cancha, estaba "en la imaginaria". Y era capaz de in
ventar chistes que, en ese momento, funcionaban perfectamente. 
Como cuando alguien le preguntó, al ver las siglas CCCP en el 
uniforme del equipo de la , en ese entonces, Unión Soviética, 
que qué quería decir eso. Ángel Femández contestó, antes de 
estallar en carcajadas: "'Cucurrucucú paloma". Y comenzaba 
la transmisión así: "A todos los que quieren, y a todos los que 
aman el futbol. .. " 

El mismo Fernando Marcos, bilioso y buen sofista, por su adver
tibIe acervo cultural era capaz de construir si logismos, amañados 
pero convincentes. Y podía hablar de muchas cosas al tiempo que 
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reseñaba un encuentro futbolístico. ¿Un ejemplo de la actualidad? 
Es más que conocida la anécdota de Fernando Schwartz, ocurrida 
durante el Campeonato Mundial celebrado en Italia. Este señor, 
transmitiendo desde Florencia, llamó la atención del público so
bre la belleza de los "monumentos coloniales" de esa ciudad. No 
digo que los antiguos locutores eran ejemplares. Afirmo que las 
condiciones del desastre estaban, aún, en ciernes. 

Si en 1968 se instaura definitivamente la televisión a colores, 
en 1970, con la realización del Campeonato Mundial en nuestro 
país, la televisión se adueña de este deporte. Y si también es 
cierto que todo el que arriesga su dinero tiene derecho a obtener 
ganancias, también lo es que compañía televisiva, actualmente 
Televisa, adquirió el monopolio de este espectáculo de masas 
únicamente para medrar con él. No ha habido progreso, desde 
entonces, en este deporte. Si se toma en cuenta la cantidad de di
nero que circula, la infraestructura deportiva del país, el apoyo 
de la televisión y el número de gente que es público cautivo, da 
vergüenza el papel tan desairado que, una vez sí y otra también, 
hacen equipos y selecciones en competencias internacionales 
serias. Hay que insistir, aceptando el riesgo de ser repetitivo, en 
que es la versión autóctona de "al pueblo pan y circo". Y como el 
pan es cada día más escaso, hay que seguir con el circo, aunque 
éste sea cada vez más grotesco. 

Por eso la necesidad de nuevos locutores, conductores, cro
nistas y comentaristas en este negocio del futbol. Para empezar, 
o ya no hacen examen para obtener la licencia de locutor, o los 
requisitos son cada vez más benévolos. Lo cierto es que, de inme
diato, se advierten, en estos nuevos profesionales del micrófono, 
graves carencias. La voz, como principio de identificación, ya no 
es bien modulada y agradable. Bueno, ni siquiera regularmente 
modulada. Es opaca y gri s, en el mejor de los casos, cuando 
no atiplada y aguda. Verbi gracia: Fernando Schwartz y sus 
"monumentos coloniales" de Florencia. En cuanto a la dicción, 
existen casos extremos, como los de locutores con problemas 
articu latorios. Ejemplo: Eduardo Trelles y su frenillo. Arriba 
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aludia yo a lo que populannente se llama facilidad de palabra. 
Entonces llegan a la mente las batallas -de las que siempre sale 
derrotado-- que libra Jorge El Ché Ventura con el español. Son 
proverbiales sus "balones consustanciados", cualquier cosa que 
esto quiera decir. Además del desconocimiento de los principios 
elementales del deporte, del desprecio al aficionado y de la 
criptolalia narrativa, la ignorancia del idioma de casi todos los 
profesionales del micrófono es lamentable. 

En el futbol , como en todas las disciplinas que exigen cierto 
grado de especialización, existe una jerga particular, tecnicis
mos que facilitan la identificación de todos los involucrados. 
Es una nanna que se comparte placenteramente, en una especie 
de rito de iniciación al que les cuesta trabajo integrarse a los 
profanos. De este modo, en una jugada de peligro para su meta, 
un defensa "se barre"; es decir, se lanza horizontalmente a los 
pies del atacante. Construcción con verbo pronominal , donde 
el morfema se tiene valor cuasirreflejo. Pues bien, ahora, los 
locutores hacen que el jugador únicamente "barra", con el verbo 
como transitivo en espera de un objeto directo, probablemente 
la cancha, el estadio o las calles aledañas. Me parece loable la 
intención higiénica de los cronistas, pero su uso va más allá de 
los principios del deporte y de la naturaleza del idioma. Esto sí 
es decir "una costra por osa", 

Otro uso frecuente es la confusión entre sujeto y objeto, directo 
o indirecto. No es raro escuchar cosas como: "Este muchacho 
10 trajo de las fuerzas básicas", Y el contexto nos señala que, en 
realidad, el emisor quiso decir que "(el entrenador) trajo a este 
muchacho de las fuerzas básicas". Es decir, está utilizando al 
objeto directo de persona como sujeto de una oración evidente
mente fallida. Descuido, si, pero sobre todo desconocimiento del 
idioma: incapacidad para reflexionar a propósito del uso de su 
herramienta de trabajo. Ignorancia absoluta de la capacidad de 
autorregulación, ya no digamos de la función metalingüística. 

Grosso modo, éstos son dos de los aspectos más notables del 
uso de los nuevos profesionales del micrófono. Faltan dos por 

José FranCISCO Conde Ortega 219 



mencionar. Uno se refiere a la pretensión metafórica del lengua
je. El otro, a la carga ideológica que, por el desconocimiento 
del idioma, es reforzada en su afán por manipular al incauto y 
pasivo aficionado televidente. Lo sabemos, el signo lingüíst ico 
es arbitrario. La cosa es independiente del signo: las palabras 
son convenciones sociales. La carga afectiva de la palabra dota 
de matices a la lengua. Los estereotipos mentales enriquecen y 
dotan de significados misteriosamente apetecibles a las palabras. 
Como decía Sancho, cuando bebió de la bota de vino que le dio 
el escudero del Caballero del Bosque: 

-¡Oh hideputa, be llaco, y cómo es católico! 
- ¡Véis ahí, dijo el de l Bosque en oyendo el hidepula de Sancho, como 
habéis alabado este vino, llamándole hideputa. 
- Digo, respondió Sancho, que confieso y conozco que no es deshonra 
llamar hijo de puta a nadie, cuando cae debajo del entendimiento de 
alabarle ... 1 

Dentro de estos nuevos profesionales del micrófono, hay uno 
que destaca particularmente. Su nombre es Enrique Bermúdez 
y es un caso por demás patético. Este hombre surge para cubrir 
una necesidad: sustituir a Ángel Femández. La edad, los pro
blemas con la empresa, los nuevos tiempos acaso, obligaban 
al relevo. Y quisieron crear otro locutor a imagen y semejanza 
de Femández. Les hacía falta alguien que atrajera público; y 
su estrella, tal vez, ahora les resultaba incómodo. Y trajeron a 
Bermúdez de Guadalajara, donde transmitía, sin pena ni gloria, 
los partidos de esa región. 

Al "a todos los que quieren, y a todos los que aman el futbol " 
de Ángel Femández, Bermúdez contestó con "aficionados que 
viven la intensidad del futbo!" ." Y se dedicó a saquear impune
mente todos los dichos y las ocurrencias de su antecesor, pero sin 
la frescura y la espontaneidad del modelo. Antes bien, los afanes 
mercantilistas de la empresa le dieron una personalidad tan fa lsa 

! Miguel de Cervantes Saavedra . El ingenioso hidalgo ... , p. 280. 
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y tan engolada como la voz del imitador. Y si a eso agregamos 
su pobreza de vocabulario, el panorama no puede ser más des
alentador. Dice el crítico li terario Ignacio Treja Fuentes que el 
mencionado Enrique Bennúdez sólo conoce cincuenta palabras 

. del idioma. Y que la mitad son sobrenombres de los jugadores. 
y que su problema de adenoides es por demás evidente. 

Es cierto, desde luego. Al olvido del uso pronominal de 
algunos verbos - iniciarse, barrerse-, este "comunicador" está 
olvidando, también, algunos modificadores determinantes del 
sustantivo. Ya no se ataca por la derecha, por ejemplo, sino úni
camente "por derecha". También confunde el sujeto de la oración 
con el objeto, directo o indirecto. Y ha intentado metaforizar. A 
la por demás futbolística descripción de un go l que entra por 
cualquiera de los ángulos superiores de la portería - "por donde 
hacen su nido las arañas"- , Bennúdez responde con otra, cuando 
el balón se introduce por cualquiera de los dos ángulos inferiores: 
"donde hacen los topos su guarida". 

Séame permitida una pequeña glosa. La primera descripción 
es afortunada. La realidad aludida es justamente evocada por los 
elementos que constituyen la materia verbal de la realidad que 
alude. Arañas, nido y -consecuentemente- la telaraña, remiten 
al abandono, al olvido de un lugar. Por eso, al no ser visitado ese 
lugar por alguien, las arañas encuentran el lugar propicio para 
tejer pacientemente su telaraña. De ahí que, cuando un balón 
llega a ese sitio, debe ser celebrado por la dificultad técnica 
que implica anotar un gol precisamente por ese espac io de la 
portería. Imagen gráfica: fe liz correspondencia entre las partes 
A y B de una metáfora futbolí stica. El segundo caso no puede 
ser más gratuito. En el extremo de la obviedad, el balón nunca 
podría pasar por debajo de la lÍerra. 

¿Ya qué viene todo esto? Tal vez a descubrir que, debajo 
de tanta polvareda de despropósitos lingüísticos, se ocu ltan in
tenciones nada inocentes. Tanta estulticia de los comentaristas, 
tanta impreparación e irrresponsabilidad, no son sino parte de 
la "filosofta" de la empresa, elocuentemente expresada por su 
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ideólogo mayor, ya fa llecido -el llamado Tigre Azcárraga- , quien 
sin ambages declaraba: "yo hago te levisión para los jodidos". 
Ésa es la divisa: ya no hay pan, sólo queda el circo. Y este circo 
es un gran negocio. 

Desde siempre, la televisión concesionada ha servido como 
propaganda y justi ficación de los hechos del gobierno. Manipu
ladora y fa laz, se sirve de verdades a medias, de mentiras, de 
descontextualizaciones para manipular al desinformado televiden
te. Su programación, comenzando por las telenovelas, son la ma
nera más abyecta de manejar la adormecida sensibilidad de los 
espectadores: los personajes no sudan, los niños hablan como 
adultos imbéciles, los adultos .. . huelga mencionarlo. Por eso la 
proliferación de cuerpos y caras bonitos y juveniles. Aunque no 
sepan actuar. No hace fa lta. Y los noticieros son otra telenovela, 
nada más que con personajes más o menos reales. Y el futbol es 
otra telenovela, sólo que más parecida a las series importadas de 
Estados Unidos, donde el español, a fuerza de querer ser estándar 
y abarcar a la mayor parte de los lugares en que se entiende el 
español, acaba por no significar casi nada. 

Paresa, insisto, los comentaristas de futbol tensan al máx imo 
sus escasos conocimientos del idioma para hablar de una reali
dad completamente ajena a la que transcurre durante un partido 
de futbo!' Si juegan equipos afines a su empresa, los cronistas 
se empeñan en ocultar las faltas de aquéllos, y de magnificar 
las de los contrarios. No ven, intencionalmente, errores en sus 
equipos. Y ponderan en exceso los contados logros, como con 
la Selección Mexicana - bien llamada por Manuel Seyde, hasta 
que no se demuestre lo contrario, el equipo de los ratones verdes. 
Los fracasos se vuelven victorias incontestables. Actuaciones 
mediocres en torneos internacionales son celebradas en el más 
desmesurado acto de pobre diablismo. 

y son los signos que corren. Antes nos habíamos acostum
brado al peculiar uso del idioma de los políticos. Bastaba con 
entender lo contrario de lo que decían. Que no iba a subir el precio 
de la torti lla -declaraban- y nos preparábamos para pagar más 
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al día siguiente. Ahora no es tan senci 110. Se mantiene, desde 
luego, este peculiar sentido del humor, pero es más amenazante. 
Los mensajes de hoy en día, que com ienzan a enconarse con 
Zedillo - y alcanzan niveles delirantes con Fox y una paranoia 

o vergonzante con Calderón- , además de ser empecinada mente 
estrechos, encierran ominosas advertencias a los que no estén 
de acuerdo con su verdad revelada. Es lo que reproducen los 
cronistas de futbo l. 

El poder de su empresa les confie re impunidad. Y a la empresa 
le conviene tenerlos. Piensan poco y son fácilmente manejables. 
Su fa lta de preparación y su irresponsabilidad son útiles para 
llegar a un público desinfo rmado y con niveles alarmantes de 
analfabetismo (di s)funcional. Y ya no son eco ni equ ilibrio 
del uso de la lengua de la gente. Su no confesada aspi ración 
a conocer la lengua del mundo por imitar - nuestro vecino del 
Norte- los ha llevado a olvidar la propia si n haber conocido 
realmente la otra. 

A mediados de los años setenta, cuando el rock y la novela 
sureña de los Estados Unidos hacen decir a José Agustín que 
ellos - su generación- era la primera generación gringa nacida 
en México, todos lo entendimos como una broma saludable. De 
otro modo, era la actualización de lo "provechosamente uni ver
sal" que le decía Alfonso Reyes a Héctor Pérez Man ínez en la 
comedida y brillante respuesta que le dirige el polígrafo, desde 
Brasil , al periodista. Ahora son otros tiempos. La tan llevada 
y traída globalización no es más que un pretexto para que se 
siga saqueando a nuestras naciones pobres. Nuestros actuales 
gobernantes, y los anteriores, y los ... sí son la verdadera nación 
gringa nacida en Méx ico. En sus universi dades les enseñaron 
una versión de México que no corresponde a la realidad. Por eso 
creen que sus recetas económicas son in fa libles, por más que los 
hechos, en su crudeza, los desmientan a cada rato. Por eso sirve 
tan bien - también- la televisión. Y los locutores, cada vez más 
alejados de la lengua de la gente, son el ariete que debilita la 
fortaleza de la sensibilidad que nos hace reconocemos humanos. 

josé Francisco Conde Ortega 223 



Todavía queremos que la lengua sirva para seguir manteniendo 
ese diálogo a muchas voces que entraña la posibilidad de seguir 
viviendo dueños de nosotros mismos. No queremos decir, los que 
éramos jóvenes en los años setenta - parafraseando a José Emilio 
Pacheco-, que ahora, a los cuarenta y tantos años de edad, ya 
somos todo lo que no queríamos ser a los veinte. 
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ÓSCAR MATA * 

entro de miles de años, cuando no quede nada de 
nuestra civi lización, lo único que se conservará 
de nuestro tiempo serán anuncios publi cita

nos. Ellos son la poesía del siglo xx. 
Así solía decir el dueño de la agencia de public idad en la cual 

trabajé a inicios de los años setenta, ubi cada a pocas cuadras de 
la por ese entonces cosmopolita y resplandeciente Zona Rosa. 
Se trataba de un hombre culto -todo un caballero alldaluz- de 
más de cincuenta años ; siempre estaba leyendo algún libro, 
hablaba de las exposiciones pictóricas más recientes y cuando 
uno entraba a su oficina escuchaba --como un murmullo- música 
clásica. Era considerado un excelente vendedor, por lo que no 
resultaba extraño que hubiera hecho de la publicidad su lIIodllS 

vivendi. Una sentencia publicitaria dice que en ese negocio el 
arte, cualquier arte, debe subordinarse a las ventas y que el arte 
es valioso únicamente si posibilita la venta de un producto. 1 

- Ustedes, más que para nuestros cli entes, escriben para el 
porvemr. .. 

* Departamento de Humanidades. UA M-'A. 
I A eso puede reducirse e l contenido de todos los artículos que leí en las 

revistas más importantes del medio publicitar io. como Adl'ertising Age o 
Primer s Ink. 
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Escuchábamos, viéndonos de reojo, los "copys" bajo su 
férula. ¿Poesía "El periódico de la vída nacional" o "La chispa 
de la vida"?, "geniales" creaciones de algún copy, que la gente 
recordaba y repetía debido a que era víctima de los anuncios 
que se multiplican como virus patógenos en cualquier medio de 
comunicación masiva. 

En las agencias publicitarias de todo el mundo, al texto publi
citario se le llama "copy", y quienes los redactan son "copywri
ters" . A fuerza de repetición y por la ley del menor esfuerzo, a 
estos redactores de textos se les fue quitando el "writers" y un 
día todos los que escribían -escriben y escribirán- anuncios 
publicitarios simple y sencillamente fueron llamados "copys", 
o sea que se les identificó con lo que hacian. 

- Los anuncios estarán en los museos y gracias a ellos las 
gentes del futuro se enterarán de nuestra forma de vida -con
cluía orgulloso nuestro patrón, quien acto seguido nos daba· unas 
palmaditas en el hombro conminándonos a hacer nuestro mejor 
esfuerzo, en aras de la sociedad de consumo. 

Es del dominio público que un anuncio publicitario se com
pone de una ilustración y un texto. El texto debe ser lo más 
breve, lo más conciso, preciso e impactante que sea posible. La 
brevedad es el nombre y la regla del juego. Mientras más corto 
sea un texto, será mejor, pues el espacio en periódicos y revistas, 
así como el tiempo en radio y televisión cuestan mucho dinero; 
además se tiene que competir con la multitud de mensajes pu
blicitarios que andan haciendo de las suyas en todo momento 
yen todo lugar. 

A primera vista parece un trabajo sencillo, de lo más entrete
nido y fácil. Uno de los auxiliares de la agencia solía decirnos, 
siempre que nos veía leyendo el periódico o, según él, holgaza
neando, pues un copy no hace cuentas, ni dicta "memos", muy 
rara vez asiste a juntas y por lo general se presenta a trabajar 
vestido de manera informal. 

- Cuando yo sea grande, quiero ser copy. Se la pasa uno a 
todo dar. 
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y no sólo el "mil usos" pensaba así; un dibujante que se ini
ciaba en el negocio me dijo lo siguiente. 

- Tú con sólo escribir una o dos frases en un ratito haces tu 
chamba, en cambio yo tengo que fletarme horas y horas para 

. terminar un original. 
y sí, un eslogan se dice y repite en poquísimo tiempo, menos 

de diez segundos: "Con toda confianza, es .... ", "Feliz viaje, viaje 
feliz en ... ", "Un banco con ideas modernas", "Póngale lo sabro
so, póngale lo ... " La argumentación para exaltar las virtudes de 
cualquier servicio o mercancía es proporcionada por el cliente, 
quien conoce su producto al derecho y al revés; no pocas veces 
el trabajo del copy consiste en poner esos puntos de venta en el 
español más simple y sencillo. Entonces, su labor como escritor 
se reduce a producir unos cuantos renglones, casi nunca más de 
cinco, que se leen en menos de medio minuto. En apariencia - y 
la publicidad es un asunto de apariencias, de imágenes maño
samente maquilladas- se trata de un trabajo simple y bastante 
bien remunerado, pero dista mucho de serlo. 

- Es un parto --{Oomentaba nuestro jefe cuando andábamos en 
busca de un nuevo eslogan. 

- Peor que parir chayotes - señalaba una copy, mamá de dos 
chavitos. 

- Estamos en el quebradero de cabeza - se quejaba otro copy, 
quien tenía la sana costumbre de darse de topes contra la pared 
cuando andábamos en esos menesteres de buscar una frase que 
fuera del completo agrado de los ejecutivos de la agencia y, por 
sobre todas las cosas, del cliente, dol todopoderoso cliente, de 
cuya aprobación dependía el que siguiéramos o no en la bús
queda de la frase acertada, la precisa, en la cual su empresa iba 
a invertir millones de pesos. Un publicista vive para complacer 
a sus clientes, a "su" cliente, sin cuyo patrocinio simple y sen
cillamente él no existiría. 

La redacción de un eslogan , la frase que identifica a un 
producto o a un servicio, por lo general dura semanas enteras. 
Oraciones, enunciados y sentencias de todos los colores y sabores 
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van y vienen; docenas, centenares de borradores y más borra
dores son desechados. Es ahí donde el copywriter suda tinta y 
desquita su salario, un salario que en otro lado jamás obtendría. 
Pues hete aqui que una buena cantidad de ocasiones el proble
ma se resuelve con una frase insulsa, en la que no falta el ripio, 
propuesta por el todopoderoso cliente, lo cual no resulta nada 
bueno para la autoestima de un copy, sobre todo si tiene alguna 
aspiración literaria, y no es uno de esos analfabetos funcionales 
que apenas leen la sección deportiva del periódico y las colum
nas de chismes de las revistas de espectáculos, pero son duchos 
en el arte de soltar frases ingeniosas que eventualmente pasan a 
formar parte de "la poesía del siglo xx". 

Un alto porcentaje de copys son personas con vocación lite
raria que se ven obligadas a trabajar en un empleo mercenario, 
como lo es la redacción de anuncios. No pocos gerentes publi
citarios se quejan de que deben lidiar con artistas frustrados , a 
quienes toleran por una razón: estos escritores que no escriben 
lo que en verdad desean escribir se encargan de crear los co
merciales gracias a los que funciona una agencia. Los creativos, 
como también se les conoce a los copys, son una especie de mal 
necesario, pues sin ellos no hay negocio. Ellos son los encargados 
de generar las ideas que mueven a la industria y por eso se les 
toleran sus peculiaridades. En efecto, el departamento creativo 
es una especie de mundo aparte en una agencia publicitaria. 
Ahí no se mencionan números ni estadísticas, las pláticas giran 
en tomo a pintores, cineastas o escritores; quienes se dedican 
a una labor creativa no consumen su jornada laboral revisando 
reportes de ventas o índices de audiencias, ni pasando de una 
reunión de negocios a otra; sino buscando una idea, persiguiendo 
un concepto que se muestra y se esconde un poco más allá de 
donde abarca la mirada. 

Ilustres literatos han prestado sus servicios en agencias de 
publicidad de todo el mundo, desde los inicios de la propaganda 
comercial. Bien podría escribirse un libro con anécdotas de los 
poetas, los novelistas, los dramaturgos y la gente de letras en 
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general que alguna vez decidieron o tuvieron que convertirse en 
copys. Aldous Huxley hizo un ensayo acerca de la publicidad, 
donde alaba la economía de un lenguaje que debe persuadir al 
público; cada palabra debe ser medida, sopesada, pues un redac
tor debe ceñirse al reducido espacio de un anuncio, al brevísimo 
tiempo de un espot de radio. El poeta Francisco Hemández dio 
su versión del asunto en 1973 , cuando éramos coworkers: 

RADIO 8 SEGUNDOS 

señora 
señora 
no sea tan imbécil 
como su vecina 
gaste hoy 
lo que su marido 
no podrá ganar mañana2 

En el boom latinoamericano por lo menos tres autores traba
jaron en publicidad. Alejo Carpentier se ganó el pan escribiendo 
anuncios en varias agencias de Caracas durante su exi lio en Ve
nezuela. Juan Carlos Onetti fue empleado de la filial bonaerense 
de una de las grandes agencias de Madison Avenue (la Meca de 
la publicidad), donde como su personaje Juan María Brausen 
no duró mucho. Al poco tiempo de su despido Brausen inventa 
Brausen Publicidad, una diminuta agencia con sólo un despacho. 
que su dueño debía compartir con un tal Onetti. El capítulo 5 de 
la segunda parte de La vida breve,' contiene un espléndido relato 
de la rutina publicitaria - amén de un autorretrato del montevi
deano. El otro integrante del boom que trabajó en publicidad es 
Gabriel Garda Márquez. 

2 Francisco Hemández, Grifar es cosa de mudos. México. Libros escogidos. 
1974, p. 29. 

} Juan Carlos Onelti . La vida breve. Buenos Aires. Sudamericana. 1968. 
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En México, Salvador Novo tuvo una brillante carrera publi
citaria, en la cual hizo bastante dinero, que después le permitió 
acometer varios proyectos literarios. "Mejor, mejora, Mejoral", 
un eslogan que se escuchó por mucho tiempo y en la actualidad 
aún se recuerda, parece haber sido ideado por él, asi como los 
celebérrimos tres movimientos de Fab: remoja, exprima y tienda. 
Dentro de su vasta obra, se pueden hallar unos Apuntes para 
la historia de la publicidad en la ciudad de México (1968)4 y 
el ensayo La televisión (1948),' medio en el que Novo fue un 
pionero. 

El más famoso de los copys que han pasado por las agencias 
de publicidad mexicanas es Gabriel Gareía Márquez. El Gabo 
casualmente trabajaba de copy cuando inició la escritura de Cien 
años de soledad, novela que dedicó a su jefe, el director creativo 
en McCann Erickson, el poeta lomí Gareía Ascot, quien a su 
vez redactó y dirigió filmaciones de anuncios publicitarios por 
muchos a.los. Para Gabo el ser copy tan sólo fue uno más de los 
múltiples empleos que debió ejercer, como sus admirados autores 
de la "Generación perdida" estadounidense, para mantener a su 
familia hasta que se produjo el éxito de Cien años de soledad. 
Pero para la inmensa mayoría de los literatos que han escrito 
en agencias de publicidad la cosa es muy diferente. Hago notar 
que me refiero a individuos con vocación literaria, personas que 
han logrado una obra artística, o al menos han realizado inten
tos serios y honestos para plasmarla y, por tanto, han estado en 
contacto con la belleza, con el hecho artístico; esto es, alguien 
que como cualquier bestia que ha probado carne humana no 
descansa hasta que la vuelve a saborear. 

Fernando del Paso se refiere a ello en esa hermosa síntesis 
del boom latinoamericano intitulada Palinuro de México,6 con-

4 Salvador Novo, Apuntes para la historia de la publicidad en la ciudad de 
México, Méx ico, Novaro, 1968. 

5 Sal vador Novo, La televisión, México, INBA, 1948. 

6 Fernando del Paso, PalillllYO de México, Madrid, Al faguara, 1977. 
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cretamente en el undécimo capítulo de la primera parte : "Viaje 
de Palinuro por las Agencias de Publicidad y otras Islas Ima
ginarias". Del Paso fue copywriter catorce años, en los cuales 
trabajó para varias agencias. Muy joven se inició en el mundillo 
publicitario después de abandonar sus estudios de medicina. Un 
día Palinuro, su trasunto, caminaba por el Paseo de la Reforma, 
la zona de la ciudad de México con más agencias, 

. o.y de pronto se vio rodeado de mantequillas siniestras, 
de abrelatas amenazantes, de gatos de ojos de papel neón, 
y de gringas gigantescas de muslos gruesos y espumosos 
y pubis de tabaco rubio Lucky Strike. Entonces subió en 
el ascensor de cristal que lo dejó en medio del 
supermercado. El supermercado era la Isla. La Isla era 
la agencia. La Agencia era la meta de Palinuro.1 

Ahí Palinuro conoció el antes mencionado texto de Aldo
us Huxley, loa a la poesía del siglo xx, del cual nos ofrece 
el s iguiente fragmento cuando recorre la Isla de la Agencia 
Encantada: "Es más fácil escribir diez sonetos pasables que 
un anuncio efectivo que lleve a miles de personas a comprar un 
producto" .8 Recuérdese que Huxley experimentó con drogas y 
que jamás regresó a los niveles de Poil1t COl/n ter Point, 1928 
(Contrapl/nto) , o de Brave New World, 1932 (Ul1l11l/ndofeliz) . 
No dudo que algún publicista de cuyo nombre nadie quiere acor
darse se haya inspirado en alguna frase del ensayo de Huxley 
para elaborar el infundio que repetía mi patrón: " La publicidad 
es la poesía del siglo xx". Y él di , taba de ser el único; la frase 
estaba en labios de ejecutivos, de gerentes de marca, similares y 
conexos, que de esa forman hacían eco de lo dicho por un ínclito 
colega suyo, el doctor Joseph Goebbels: una mentira repetida mil 
veces se convierte en verdad . .. Lo cierto es que ninguno de los 
literatos metidos a publicistas que yo conocí y traté compartía 

, Ibid .. p. 239. 
8 tbid., p. 244. 
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esa opinión. No citaré ninguno de los juicios de señores poetas 
como Francisco Cervantes, Raúl Renán y Gui llermo Fernán
dez respecto a sus experiencias como copywriters, tampoco el 
comentario de Fernando del Paso cuando renunció a su puesto 
en una importante agencia, con el fi n de incorporarse al [nter
national Writing Program de la Universidad de [owa. Lo mejor 
es que la poesía - la verdadera, ésa que sólo pueden hacer los 
que en verdad son creadores- exprese el juicio que le merece la 
publicidad. Sirvan para ello dos descripciones de las agencias. 
La primera, en prosa, de Fernando del Paso: 

¡Ah, las agencias de publicidad, que eran así: rosadas y con 
sillones verdes, con ventanas grandes como acuarios y con 
veinte pisos hacia arriba desde donde uno podía suicidarse 
sin salirse de su propio cuerpo!9 

y la segunda de Francisco Hernández, un señor poda que 
tiempo atrás se vio en la nada agradable obligación de escribir 
eslogans: 

Aquí, en el déc imo piso, los muertos caminamos con 
recelo, angustiados, alertas, no sea que nos vayan a 
matar de nuevo. 
[ .. . ] 
No dejan de sonar los teléfonos. Otros muertos nos 
llaman de lejanos cementerios verticales. 

Afuera, el co lor dominante es el gri s. Aquí, en el décimo 
piso, nada tiene color, salvo los labios de las muertas. 10 

, ¡bid., p. 238. 
10 Francisco Hemández, Poesía reunida, México, UNAM , 1996, pp. 558-

559. 
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Los fragmentos son de "La degradación de la primavera"; 
si en lugar de "primavera" se escribe "poesía", se tendrá una 
idea muy precisa de la "creatividad" publicitaria. No en vano el 
poema termina así: 

Rodeados de basura se besan los amantes y se aparean 
las ratas,ll 

y con actos tales, nadie debe sorprenderse si algún engendro 
proclama que la publicidad es la "poesía" del siglo XXI. 

1I Loc. cit. 
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H DfS/rIADRE 

JAVIER SERRATO VARGAS* 

1 nombre de la revista Desmadre Luciano Cano 
Estrada lo argumentaba así: provenía del concep
to anarquía donde " todo desorden tiende al orden 

y el mismo caos tiende al orden", que sustentaba en la segunda 
ley de la Tennodinámica: un sistema cerrado tiende a erosionarse, 
por ello conserva un sistema centrífugo, una especie de vá lvula 
de escape como el sistema de una olla express. 

Por eso Luciano era de la idea de que la revista debía ma
nejarse siempre abierta a toda la gente que escribiera, ya fuera 
cuento, relato, poesía, anécdota, crónica, etcétera. Esto mismo 
dio pie a que la revista se mantuviera durante tiempo y se inclu
yera gente nueva para irse renovando con sangre nueva, aunque 
estos jóvenes no entraban de una manera muy comprometida, su 
participación no iba más allá de la aportación de escritos. 

A este proyecto lo que le hizo falta fue adm in istrar los re
cursos, pues algunos números llegaron a salir de imprenta con 
muy buena presentación porque el encargado del diseño era un 
profesional del área, Martín Ortiz, quien trabajaba en un taller 
de edic iones gráficas . 

• Activista cultural de Neza. Fecundo miembro de la Cofradía de Coyotes. 
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Cada quien aportaba lo que podía y se le regresaba en revistas 
lo que había aportado en efectivo a precio de costo, había quien sí 
recuperaba lo que había invertido, otros no recuperábamos nada: 
éramos la gran mayoría, pero para nosotros 10 más importante era 
ver impresos nuestros escritos, era necesario darlos a conocer, 
que salieran a luz aunque fuera para públicos reducidos de la 
Facultad de Ciencias Políticas o de Filosofia y Letras, o aquí en 
Nezahualcóyotl. 

Regresando al origen del nombre de la revista, una gran parte 
de los fundadores, Luciano Cano Estrada, Martín Ortiz, Juan Bau
tista o Ramón MartÍnez consideraron que el nombre de anarquía 
era un concepto muy fuerte para algunos grupos sociales y no 
era posible exhibir al público esta palabra; entonces se optó por 
utilizar una palabra más cercana a la definición anarquía - aquí la 
visión inteligente de Luciano de tomar en cuenta la opinión de 
la gente de sentido común, precepto que cumplía con principios 
entrópicos y sostenerse así en su idea de aplicar la segunda ley 
de la termodinámica; entonces surgió el Grupo Cultural Entró
pico, en Ciudad Neza, encabezado por Luciano, Alberto Vargas 
lturbe y Javier Serrato Vargas, último reducto de integrantes y 
fundadores que permanecimos aferrados a la supervivencia en 
la literatura. 

De aquí nació la idea de crear otra revista cuyo nombre se 
combina de dos palabras: la primera que da la idea de provenir 
de Neza y la otra con un sentido de terquedad, lo que resultó en 
Nezio, escrito con z para retomar las dos palabras. La creación 
de esta revista no se concretó, se quedó sólo en plan; también 
pensamos en La voz del nezio, proyecto que tampoco se consumó; 
así como estos intentos de crear otras revistas surgieron varios, 
pero son realidades que enfrenta un grupo cuando empieza a 
existir diversidad de opiniones o pluralidad de ideas. 

A principio de la década de los ochenta llegó un grupito de 
gente con una visión distinta a la de los fundadores de Desmadre, 
opinaban que era necesario cambiarle el nombre a la revista, 
ponerle uno más ligero, que fuera aceptado en otros sectores, 
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sostenían que el nombre en sí obstaculizaba la apertura hacia 
otros lectores. Fernando Macosi era quien encabezaba esta 
opinión, conservadora si se quiere ver de esa manera; se citaron 
a una reunión para discutir la postura sobre la continuidad de 
la revista en el Café Victoria, que se encuentra en las calles de 
Victoria y Dolores, porque era necesario deliberar las diferen
tes opiniones. Luciano, Ramón, Martín y Juan se aferraron a 
defender Desmadre tal y como estaba, porque decían les había 
costado la inversión de tiempo y dinero; los argumentos de Fer
nando Macosai eran abrir otros espacios más amplios e incluso 
conseguir apoyos de instituciones culturales. 

Hubo gente del proyecto de Desmadre como Luciano y Ra
món que tuvieron una reacción positiva, al último dijeron que 
si se tenía buena intención se creara otfa revista, puesto que no 
afectaba para nada la continuación de Desmadre; así se creó la 
revista Urbemanía que hacía referencia al nombre de diferentes 
manías existentes en la ciudad; en esta revista, que sólo tuvo un 
número, de los que veníamos de Desmadre únicamente publi 
camos Luciano, Ramón, Alberto y Javier. Se puede decir que 
Urbemania fue el primer hijo de la revista Desmadre. 

Cuando la Guerra del Golfo Pérsico nos reunimos varios inte
grantes de Desmadre en la tienda de abarrotes Los Tarascos, en la 
colonia Atlacomulco; entre nosotros había un nuevo integrante: 
Raymundo Colín, "el Tingüindin alias el rintintin"; el motivo 
del encuentro fue preparar un manifiesto en contra de la guerra 
y la petición del retiro de las fuerzas armadas encabezadas por 
Estados Unidos y su aliado Gran Bretaña; después repartimos 
copias del manifiesto donde firmamos todos los del colectivo 
Desmadre y activistas culturales y comerciantes de Neza. 

A sugerencia de varios amigos surgió la idea de crear una re
vista, hubo quienes se apuntaron para cooperar para tinta y papel 
porque Raymundo, "'el Tingüindín" tenía conectes en Culturas 
Populares de Coyoacán, donde nos hacían la impresión gratis. 

Se dejó correr el tiempo y después se llevó a cabo la idea de 
la creación de otra revista que fue El Escriba. donde participa-
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mas la gente que venía de Desmadre como Luciano, Alberto, 
Javier y Raymundo de los que llegaron en la segunda época de 
la revista. 

De cierto modo podemos decir que esta revista fue exitosa 
porque logró publicar 12 números, aunque de igual manera que 
la revista Desmadre, El Escriba no salía periódicamente, como 
decía Luciano: sale cuando hay con queso y cuando se puede. 
Algunas veces no llegó a salir por cuestiones ajenas a nuestra 
voluntad; una vez en un año, y para tener material disponible 
para asegurar los siguientes números, como mínimo dos; Luciano 
siempre pedía tres o más escritos. 

Otro de los que tuvo participación permanente fue José Al
berto. Aunque la revista no estuviera hecha con la mejor calidad 
él era muy entusiasta, decía que nuestra revista era la mejor en 
contenido y diseño refiriéndose a las que se conocían en Tepito, 
en la universidad y en general de las existentes en el Distrito 
Federal; en Neza era la única revista literaria que se conocía. 
Cabe señalar que a diferencia de Desmadre, la de El Escriba tuvo 
mayor distribución aquí en Neza y a su vez también participó 
con escritos un mayor número de gente nativa. 

A falta de un lugar de reunión utilizábamos la bodega de la 
tienda de Los Tarascas como centro de reuniones. Ahí se hacía 
la recopilación del material; analizábamos y seleccionábamos los 
textos que se publicarían; se tenía un consejero editorial, que se 
encargaba de recopilar el material y escogerlo, entre otras cosas. 
Siempre se escribía la editorial de la revista, en particular tenía 
que escribir sobre un tema trascendental, de actualidad, adaptarlo 
a la línea controvertida y desmadrosa de la revista. 

La Unión de Vecinos Damnificados 19 de Septiembre (UVID) 
a través de sus dirigentes, los Betancurt, crearon una organiza
ción de revistas, la mentada Red de Revistas Independientes 
con la finalidad de realizar eventos más amplios y por lo me
nos conocerse entre creadores y productores de revistas semi 
marginales y tal vez tener la capacidad y gest ión para algunas 
publicaciones. 
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En un principio se aglutinaron la mayoría de revistas inde
pendientes producidas en el Distrito Federal , después se suma
ron varias revistas jamás conocidas de algunos estados de la 
República. Organizaron en el D.F. primero festivales o también 
conocidos como Encuentros de Cuento y Poesía Callejeros; de 
alguna manera se estaba impulsando la creación de la cultura 
popular de ahí; coordinaron otros encuentros fuera de aquí del 
corazón del país, en San Luis Potosí y en Aguascalientes, que 
fueron exitosos porque acudieron revisteros de muchos estados 
del país y se hicieron intercambios de publicaciones del D.F., zona 
conurbada, para publicarles a los de provincia y viceversa. De 
aquí ya publicados se les mandaban los ejemplares por correo. 

La intención de la agrupación de las revi stas independientes 
era buena y pudo haber hecho muchas cosas en beneficio de la 
cultura popular y de los productores independientes, con una 
visión y objetivos claros, algún programa mínimo de actividades 
anuales; aunque es necesario decir que los grupos culturales son 
dificiles de confraternizar por problemas de sectarismo. 

Cuando estuvo en proceso de creación la Red de Revistas 
Independientes, en las primeras convocatorias se aglutinó mucha 
gente; algunos, se notaba, no tenían oficio e improvisaron sus 
pasquines, porque a lo mejor pensaron que iba a haber reparto 
de dinero; después de tres o cuatro reuniones vieron que nada de 
eso encontrarían y comenzaron a retirarse, pensaron que había 
costales de dinero para repartir al mayoreo. 

Los que sabíamos de qué se trataba, como los de Desmadre, 
llegamos con pies de plomo: sabíamos que el proyecto de esta 
revista era subvencionado por nosotros mismos, cada quien de 
acuerdo a sus posibilidades económicas; había quienes todavía 
no terminaban la carrera ya trabajaban, como en el caso de 
Ramonicto que era reportero de la Gaceta de la UNAM y otros 
trabajaban en instituc iones públicas. Luciano trabajaba en el 
entonces Departamento de Di strito Federa l, Juan en el CREA, 

otros en sus changarros, todos estábamos dispuestos a invertir 
poco o mucho, no existía cuota, las aportaciones eran voluntarias; 
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esta política la llegamos a aplicar hasta en la distribución en la 
Facultad de Ciencias Políticas, principalmente en los salones 
donde tomábamos clases poníamos un montón de revistas y le 
poníamos un letrero: "Cooperación voluntaria" y en los eventos 
a los que acudíamos era lo mismo. 

En la Preparatoria Popular de la calle de Fresno, sí vendía 
varias revistas con compañeros juniorcitos; me la compraban 
por algunos escritos eróticos-pornográficos que aparecían en 
cada número. Había al menos dos participantes de ese estilo y 
les apasionaban estas lecturas; como estaban en plena juventud 
lo más seguro es que se masturbaran. Hasta chavas como las 
hermanas Peña cuando tardaba en salir el siguiente número me 
preguntaban cuándo iba a salir el ulterior; también maestros de 
la prepa se convirtieron en consumidores de la revista e incluso 
llegamos a venderla a tres pesos; fueron pocas las veces que 
sucedió 'esto, pero uno que otro maestro dio 20 pesos para apar
tarla; yo les decía que era mucho que con menos bastaba, pero 
ellos insistían en nuystro esfuerzo por publicarla y hablaban de 
la poca sensibilidad que existía en la sociedad y el gobierno por 
estos intereses, se admiraban de esta actitud por sostener un 
trabajo de creación literaria. 

Recién inaugurada la Universidad Tecnológica de-Neza
hualcóyotl , el Calpulli Jacinto Canek, la casa de cultura de Las 
Vírgenes y la revista Desmadre organizaron ¡lOO de los primeros 
encuentros de cuento y poesía en Neza, duró dos días, acudieron 
desde viejitos hasta jóvenes casi adolescentes; los chavos era 
gente que habían mandado maestros de la prepa Canek, que en 
ese tiempo funcionaba como popular. 

Se leyeron relatos amorosos y poesía de sus romances, al 
igual que la gente grande sacó las cartas amorosas de su juven
tud y las leyeron en el auditorio de la Universidad Tecnológica. 
Invitamos a gente del Distrito y acudieron varios músicos que 
se aventaron después de la lectura un cascarazo; estuvo con su 
guitarra Raymundo Colín "el Tingüindín", y cuando Alberto Var
gas leyó un cuento, el Tingüindín se identificó con el personaje 
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inmediatamente y fue a reclamarle a Alberto diciendo que eran 
chingaderas, que se las había escrito a él y que no se valía, que 
le iba a escribir uno también a él. 

Cuando pasaron a leer los dirigentes de la Canek, en vez de 
ser escritos literarios fueron manifiestos en contra del gobierno 
municipal por el aparente intento de desa lojo que se presumía 
en rumores por esos días; el que sí leyó un ensayo literario fue 
un filósofo. 

Después de las lecturas siguieron unas botellas de vi no tinto 
y blanco que mandó el municipio mediante un representante de 
la casa de la cultura que no nos sirvieron para nada, tuvimos 
que cooperamos para mandar traer otras botellas y ponemos 
alcoholes; ya en el camino de las copas que estábamos tomando 
nos pidieron el apoyo para la oposición del desalojo de la prepa 
Jacinto Canek; corno integrantes de la revista Desmadre les 
dimos el respaldo porque había participantes de la mi sma que 
daban clases en esa escuela, además un servidor era parte de 
la mesa directiva y tenía que apoyar en lo que se pudiera. Pasó 
un tiempo y en el momento menos pensado se dio el desalojo 
en la adm inistración de Gerardo Vizcaíno Cov ián; para este 
momento yo ya estaba en la Preparatoria Popular de Ciudad 
Azteca porque era el convenio que tenían estas preparatorias, 
de que el último año se tenía que cursar allá en Ciudad Azteca, 
municipio de Ecatepec. 

Las autoridades municipales y estatales, después de que la 
Canek recibió respaldo de Felipe Rodríguez, líder de una orga
nización social , y Emilio Ulloa, líder también municipal, inter
vinieron y dividieron el movimiento; a una parte se la llevaron 
al Bordo de Xochiaca, al camellón ; ahí les dieron un espacio 
para la creación de una prepa con reconocimiento estatal; a la 
otra parte le rentaron una bodega en la Colonia México. Estas 
generaciones se fueron el último año a la prepa de Fresno. 

En el local que era conocido como "La Bodega" organizaron 
unos encuentros de escritores y narradores del Estado de México; 
llegó gente de Toluca, de Atlacomulco. El primer encuentro duró 
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dos días. Luciano llevó como cien revistas Desmadre y el primer 
día las tenninó en unas cuantas horas: una maestra de Lectura 
y Redacción de la prepa les pidió a sus alumnos que compraran 
esta revista para que hicieran un trabajo, lo que resultaría en un 
incremento en su calificación. Se terminaron las revistas como 
pan caliente. Luciano hizo dos lecturas, primero leyó material 
suyo, después un cuento de Alberto Vargas que se llamaba "Dany 
El padrote". Cuando estuvo leyendo pasó a la parte más erótica 
del cuento y unas muchachas y señoras perfumadas que llegaron 
con los toluqueños se dijeron entre sí: "iOyes qué vulgaridades?" 
Se pusieron rojas y se salieron inmediatamente toda la parvada de 
unas ocho. Luciano continuó leyendo hasta terminar el cuento; 
había partes donde no se podía detener y entre la lectura y risas 
daba continuidad a la lectura erótica. 

Cuando se levantó de la mesa de lectura se dirigió a donde esta
ban los refrescos, sacó de un morral una olla de mezcal y lo rebajó 
con refresco de toronja; dijo: - Me vaya echar mis chupes. 

Le recordó el Chiquilín: 
- Ya ni la jodes Luciano, espantaste a las señoras con las lec

turas del Beta Vargas. 
A lo que contestó Luciano: 
- Tú no hagas caso, estás como dijo el dicho: se espantan del 

muerto pero se abrazan de la mortaja; o dicho de otra manera, 
se espantan de la verga y se abrazan de los güevos. Si querían 
escuchar sermones se hubieran ido a misa, aquí no es eso. 
¿Qué pensaban? A poco lo que ellas leyeron era muy bueno, 
sin embargo las escuchamos porque somos respetuosos de las 
diferentes opiniones y tendencias literarias, la crítica literaria se 
la dejamos a los que se dedican a ese oficio, que inclusive les 
pagan por hacerlo, nosotros somos actores, las opiniones hay 
que dejárselas al público. 

Un día, Luciano y Martín Ortiz fueron a una exposición de 
Remedios Varo. Ahí anduvieron viendo la muestra; desde luego 
nunca habían visto la obra de esta pintora famosa, pero ellos 
aparentando ser unos conocedores en la materia recorrieron todos 
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los pasillos a donde se encontraban los cuadros. Luciano hacía 
anotaciones en un pequeño cuaderno de apuntes. Después de 
tenninar de ver la obra dieron unas botanitas de queso manchego 
con galletas Ritz; pasaban dos meseros repartiéndolas junto con 
copas de vino tinto bien frío que hasta las copas se miraban suda
ditas; cada vuelta que daba el mesero hasta dos copas agarraban. 
Cuando por tercera vez de nuevo tomaron dos copas entonces sí 
les reclamó: - Es de a una, Martin Ortiz. 

- No te preocupes, ahorita nos ponemos en medio - y sacó un 
billete de a ci ncuenta pesos. El mesero cambió su semblante, 
inmediatamente se le notó una sonrisa en toda la cara y a la 
siguiente vuelta les llevó una botella entera; después Luciano 
sacó veinte pesos y se los dio. 

Luego llegó una pareja y empezaron a hacer plática, les die
ron una copia de la revista Desmadre, la empezaron a hojear. 
Preguntó la muchacha, Noemi se llamaba por cierto, que s¡ habia 
posibilidades de participar, a lo que contestó Luciano: " ¡Claro, 
a una mujer joven y hermosa como tú es necesario darles todas 
las oportunidades del mundo! " Era una mujer morena, alta, de 
caderas curveadas y unos labios gruesos con una dentadura 
blanquisima. 

Cada botella alcanzaba para dos copas cada quien . Noemi 
tomaba al parejo que nosotros. 

El mesero nos señaló debajo de un arbolito del jardin; en el 
pasto nos iba a dejar unas botellas de vino. Después preguntó 
Noemi si dábamos clases en la universidad. Luciano dijo ser el 
adjunto de un catedrático que sólo se aparecía los fine s de curso, 
y la invitó: "Si gustas ahi puedes venne". Le dio las señas del 
edificio, salón y horario en que impartía la materia de Adminis
tración Pública; también le dio el teléfono de su casa para que 
se pusieran en contacto para entregarle el material. 

El cuate con el que ella llegó no su fria ni se acongojaba, le 
estuvo entrando duro al chupe al igual que la muchacha; ense
guida empezaron a sacar las botellas que les guardó el mesero: 
dejó varias para lOmar un buen rato. 
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Ya había poca gente. Acá se seguía dícíendo salud; la gente 
trajeada seguía saliendo, mujeres bíen vestidas y muy perfuma
das en fila salían rumbo a la avenida Reforma. Al poco rato se 
nos acercaron unos vigilantes para decimos que ya era hora de 
cerrar. Luciano y Martín agarraron dos botellas de vino tinto que 
todavía quedaban, encaminaron a Noemí y a su acompañante a 
tomar un taxi. Luciano y Martín seguían tomando vino, pararon 
un taxi y los llevó a la colonia Romero Rubio, a casa del papá 
de Martín; por el camino antes de llegar compraron una botella de 
tequila según ellos decían que para el desempance; al llegar a la 
habitación de Martín se pusieron cómodos, sacaron música de 
Los Beatles. Luciano traía un casete de canciones anarquistas 
de cantantes españoles, le pidió a Martín que pusiera el casete, 
él atendió su petición, luego se pusieron a hablar del siguiente 
número de la revista Desmadre. 

Luciano sugirió localizar a los demás o por lo menos a la 
gente que se cuente; es decir, los que sí hacen aportaciones. 
Entre plática y diciendo salud de la buena ahora con tequila 
Martín sacó una bolsita de plástico con un puño de mota y le 
dice a Luciano: 

- Mira, cabrón, de la buena. Me la trajeron de Oaxaca. 
Sacó un puño de hierba y se puso a espulgarla para quitarle 

las semillitas; ya que la tuvo limpia sacó una pipa de carrizo 
forrada con hilos tejidos de colores; el puño que limpió se lo 
echó a la pipa y se pusieron a fumar harta mota toda la noche 
hasta que se acabó. Le daban cuatro o cinco fumadas enormes, se 
notaba cómo le daba el golpe profundo y sostenían la respiración 
lo más que podían. Entre trago y trago, fume y fume cigarro y 
mota les amaneció. 

Martín puso a hervir unos pedazos de cecina. Cuando vio eso 
Luciano le dijo: 

- No la chingues, la cecina se fríe o se asa y tu la estás hir
viendo como si fuera carne fresca, no la jodas. 

Martín le contestó: 
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-{;laro que sí, cabrón, nada más que esta chingada cecina salió 
bien correosa, por eso con el hervor se le va a quitar. 

Replicó Luciano: 
-¿Pues dónde la compraste? No conoces la cecina buena; para 

cecina buena la de Oaxaca que es conocida por los oaxaqueños 
como tasajo, esa es la mejor; aunque también traen de Yecapixtla, 
Morelos, pero hay vendedores que luego te meten gato por liebre 
y fue lo que te sucedió a ti. 

Sacó los pedazos de carne y calentó unas tortillas duras, le 
dio un cacho de la carne a Luciano, le dio unas mordidas y con 
dientes y manos le daba de jalones; estaba elástica. Se puso a 
cortar pedacitos pequeños con el cuchillo y se los pasaba enteros 
porque decía tener ya muchísima hambre. 

Enseguida le dijo Martín: 
- Ya abrieron la puleata, hay que ir a tomarse unos pulques de 

jitomate, y picosito nos caería a toda madre. 
Llegaron a la pulquería que se encontraba a unas cuadras de la 

casa de Martín. Según él , ahí lo conocían. La entrada parecía 
la puerta del escondite de unos rateros; ya adentro el local era 
grande, se sentaron en una mesa de las de en medio. Sólo había 
dos mesas ocupadas, se acercó en seguida una señora un poco 
borracha y les pidió que la invitaran un pulque. Dijo Luciano: 

- Espérate un poco, vamos a pedir nosotros y pedimos para 
ti también - se sentó en medio de los dos cabrones y empezaron 
a agarrarle las piernas. Luciano le levantó el vestido y metió su 
mano en medio de la pantaleta y comenzó a dedear. 

Les dijo la señora: 
- Esto les va a costar, no se vayan a hacer pendejos. 
Después pasó el que despachaba el pulque, les preguntó - ¿De 

cuál les sirvo? 
- Curado de jitomate - le respondieron. 
-¿Cuánto les sirvo, hay litros y cubetas de cuatro litros? 
Dice Martín: - Pues una cubeta. 
Al ponérselas el selior despachador, inmediatamente les cobró: 

- Son doscientos cuarenta pesos. 
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-Oiga, ¿qué rompimos? ¡Es mucho dinero! 
- Eso cuesta. - Insistió el señor, pero ya se habían servido unos 

vasos, uno para cada quien; ellos y la señora. 
Nada más traía Martín cien pesos, le dijo al señor: - Mire es 

lo único que traigo. - Puso el billete en sus manos y sacaron un 
montón de revistas Desmadre y se las dieron. 

- Voy a planteárselo al encargado, a ver qué dice - se oyó decir 
del pulquero. 

La señora tomada que estaban manoseando les advirtió: - Mi
ren, no saben el peligro que están enfrentando, mejor váyanse 
a la jodida porque no saben el riesgo. Esos monstruotes que 
están en aquel rincón son los golpeadores de este negocio y lo 
hacen hasta por un litro de pulque blanco, por uno de ajo como 
se dice aquí. 

No se los dijo dos veces. Salieron hechos la tiznada rumbo a 
casa de Martín y no se volvieron a parar en ese lugar jamás. 

Después de haber gobernado el Partido Revolucionario Insti
tucional (PRl) en Nezahualcóyotl desde el surgimiento del mu
nicipio hasta 1996 llegó otro partido a la presidencia, el Partido 
de la Revolución Democrático (PRO); de ahí que la oposición ni 
siquiera pensaba en poder ganar, sólo esperaban las regidurías 
plurinominales; es decir, los que alcanza cada partido de acuerdo 
a la cantidad de votos que obtiene. Fue por eso que un día un 
panista le dijo a un perredista : --Oye, sabes cómo les dicen a los 
perredistas ahora. 

Contestó: - No, no sé. 
- Les andan diciendo las cebras - rió con sarcasmo. 
- ¿Por qué las cebras? - sin entender. 
- Pues porque se rayarán con la presidencia. Un municipio 

tan extenso como es éste. tan grande su población como su 
desempleo. 

Se generaron muchas expectativas de empleo, de cambio 
en el municipio y principalmente se generó un movimiento en 
la cultura, a donde acudimos encabezando Luciano la revista 
Desmadre y el Grupo Cultural Entrópico; el primer llamado lo 
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hicieron Raymundo Colín, "el Tingüindin" y Zavala e invitaron 
a unos cuantos personajes de la cultura. 

Los convocantes se pusieron de cabeza como pidiendo el voto 
de confianza a los asistentes que no eran más de 12 personas. 
Luciano los increpó desde el inicio de la reunión: no era posible 
llevar a cabo una reunión con un grupo minoritario sin intentar 
agredir a los presentes, pero que él estaba a favor de que se hi
ciera una convocatoria más amplia; que hacía falta convocar a 
los grupos más representativos de la cultura. 

Así se acordó de realizar una convocatoria a toda la gente 
relacionada con la cultura: activistas, promotores, escritores, 
poetas, narradores, pintores, músicos, bailarines, actores entre 
varios más. 

Pasó un tiempo corto y se realizó el Primer Foro Municipal 
de Cultura; a este encuentro acudieron una buena cantidad de 
gente relacionada con la cultura en el municipio . Se exigieron 
peticiones diversas: apoyo de becas; apoyo con transporte para 
músicos, bailarines y teatreros; financiamiento para publica
ciones de revistas, libros. Había la petición de crear un techo 
financiero de un porcentaje del presupuesto para la atención de 
las demandas del arte y la cultura, crear espacios de difusión y 
promoción cultural. 

En este primer foro se dio una desorientación terrible porque 
acudía gente a hacer la demanda de limpieza en las calles, podar 
o plantar árboles. Luciano decía: - Empezamos por el caos para 
llegar después al orden, está bien que todo forma parte de la cul
tura, pero hay problemas que tienen instancias específicas para 
atender determinados problemas. Hay que pedirle a dependencias 
de servicios públicos y de ecología que también hagan sus foros, 
porque nos están canalizando sus demandas para acá. 

En este foro Raymundo Colín, el Tingüindin, y Jorge Vega 
Zavala, que intentaron ser de los primeros convocantes, fueron 
rebasados por otros grupos e hicieron un berrinche y no acu
dieron . 
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Se sacaron ideas importantes que bien se les pudo haber dado 
seguimiento y poder converti rlos en proyectos y echarlos a andar. 
En un corto tiempo se realizó el Segundo Foro Municipal de 
Culrura, se llevó a cabo en el mismo lugar de la casa de la culrura 
de Las Vírgenes; este foro ya fue mejor organizado. 

Nuevamente acudimos como el Grupo Culrural Entrópico y 
la revista Desmadre era nuestro proyecto; se organizó por mesas 
de discusión, mesa de proyectos, mesa de políticas culrurales 
en el municipio, mesa política y por último la plenaria, donde 
se presentaban los acuerdos surgidos de los convenios de cada 
una de las mesas de discusión que por lo regular cuando no se 
ponían de acuerdo en algún tema decían: este punto hay que 
mandarlo a la mesa política y en ésta también nada más se la 
pasaban discutiendo todo el día y no se ponían de acuerdo. 

También salían con que hay que pasarla a la plenaria; en esta 
mesa de donde tenían que surgir los acuerdos principales era más 
dificil porque aquí estaban concentradas todas las tendencias 
ideológicas, hasta gobiemistas porque algunos ya se encontraban 
trabajando en el municipio y todavía se hacían llamar indepen
dientes. El cuento es que de aquí surgió lo mejor conocido como 
el Consejo Municipal de Culrura de Nezahualcóyotl. 

Se formaron unas comisiones para darle seguimiento a los 
acuerdos que se generaron en el Primer y Segundo Foros de Neza. 
Continuaron reuniéndose las primeras semanas después del tercer 
encuentro en la casa de cultura de Las Vírgenes, pero terminaron 
expulsándolos porque dejaban sucios los salones que ocupaban; 
los baños los dejaban asquerosos. De ahí se fueron a la Biblioteca 
Jaime Torres Bodet, sobre la avenida Chimalhuacán. 

Al pasar algunas reuniones se crearon comisiones, una de 
enlace para entablar relaciones con las autoridades del munici
pio, instituciones cu lturales estatales; de comunicación social, 
que tenía que ver con alguna publicación informativa, ya fuera 
un volante o algún pasquín; esta información tenía que girar en 
dos sentidos: uno externo, es decir, infonnar a la comunidad de 
los eventos o actividades culturales que se llevarían a cabo; la 
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interna se encargaría de informar a los integrantes del Consejo 
Municipal de Cultura del Auditorio Torres Bodet. 

Logramos sacar estas comisiones e hicimos para cada una 
de ellas sus propios reglamentos de fun cionamiento; cuando 
pasaron varias semanas empezaron a cerrar las puertas de los 
baños, después nos pusieron horario de salida con el pretexto de 
que la dirección a cargo dio órdenes de cerrar más temprano y a 
las siete y media comenzaban a dar aviso: "Ya nos vamos". Los 
integrantes del Consejo hacían caso omiso. Los trabajadores de 
la Biblioteca insistian, después gritaban: "Vámonos". De tanto 
insistir terminaban saliéndose de la Biblioteca, o mejor dicho 
del Auditorio. 

Dijeron: - Hay que buscar otro local, aqui ya no se puede. 
El Consejo Municipal de Cul tura estaba integrado por grupos 

colectivos culturales y también por indi viduos, siempre y cuando 
estuvieran relacionados con la cultura, la promoción cultural o 
formaran pane de alguna actividad cultural en el municipio; la 
revista Desmadre formó parte de este Consejo. En su última 
etapa de sobrevivencia, Luciano fue el representante ante esta 
instancia que se formó. 

La idea fue buena pero el gobierno municipal al meter la mano 
dándoles espacios en la admini stración hasta viajes a España les 
dio a algunos. La idea original era de no negociar por separado 
o de manera individual sino tenía que ser una comisión, por ello 
se habían formado, pero con este maizeo que se dio se influyó 
en el Consejo. 

Después de sali rse de la Biblioteca Torres Bodet anduvieron 
rodando en varios lados; se dio por hacer reuniones rotat ivas: 
una en la Preparatori a de la Unión Popul ar Revoluc ionaria 
Emiliano Zapata (U PREZ), que se encuentra de aquel lado de la 
avenida Vicente Villada; otra en la Prepara toria Jacinto Canek; 
otra en el local de Talleres Comunitarios, ubicado en el mercado 
de la colonia Agua Azul ; se hizo otra en unjacalón que para ese 
momento estaba funcionando como centro cultural, que ante
riormente fueron loca les de la Conasupo; esto fue en la co lonia 
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Estado de México. Acudió el director de Desarrollo Social y 
mucha gente que trabajaba en la administración municipal. Re
unión tendenciosa y manipulada, desde luego con la complicidad 
de la gente que se presta al juego, porque ya le habían dado un 
espacio miserable en la administración. 

Se hicieron una o dos reuniones más en este local, a lo que 
se opuso la revista Desmadre O Grupo Cultural Entrópico: se 
comisionaron a unas tres personas para que hablaran con la 
directora de la casa de cultura de Las V írgenes, quien por la 
condición de pertenecer a otra administración podía entenper 
el problema; se le expuso el asunto y la petición por escrito en 
donde el Consejo se comprometía a entregar el espacio que se 
ocupara, incluyendo baños limpios. 

Esto fue atravesando por un proceso de desánimo entre los 
integrantes que quedaron libres. Permanecimos los más aferrados 
y por ahí pasaron otros que también andaban buscando su aco
modo y encontraban lo que andaban buscando, se desaparecían 
y no los volvías a ver hasta que te decían: "Anda ahí llevando 
mensajes de la Dirección de Desarrollo Social a la Secretaría 
del Ayuntamiento o a la Presidencia" - porque en ese entonces 
la educación y la cultura pertenecían a esta dirección, no eran 
áreas independientes. 

Cuando se fue reduciendo el número de integrantes del Con
sejo se integraba alguna persona que hacía un trabajo aislado. Al 
último se discutió si se mantenía el nombre de Consejo Muni
cipal de Cultura y se llegó a la conclusión se que no era posible 
seguir con ese nombre porque no contaban con el respaldo del 
Ayuntamiento; porque está establecido en el Bando Municipal 
que el presidente municipal encabezará todos los Consejos que 
se formen en las diferentes disc iplinas. Pero sucedió todo lo 
contrario: la intención de la administración era desaparecerlo. 
Luciano pensó entonces, como representante de la revista y del 
grupo, crear una red cultural, por lo que fue aceptado este nombre 
y se cambió el nombre de Consejo por el de Red Cultural y se 
mantuvo con sólo grupos independientes y particulares. 
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Un día, Luciano en plan de andar tomando dijo: 
- Vamos a visitar al pinche Gascón -era un antiguo militante 

del PRT y líder sindical en una secretaría de Estado, vivía en la 
colonia Doctores. 

Llegó Luciano a la casa del amigo como a eso de las ocho 
de la noche. Pensó en encontrar a su amigo en sus cabales pero 
no fue así ; andaba igual que él de borracho. Luciano atravesó la 
boca del lobo que era esa vecindad, porque el departamento de 
Gascón se encontraba hasta el rincón, la puerta siempre estaba 
entreabierta y Luciano entró sin tocar ni hacer ruido. 

Cuando ya estaba adentro le preguntó Gascón: 
- ¿Por qué no tocaste, cabrón, que tal si saco la pistola y te 

doy unos balazos o saco el filetero? No andes haciendo esas 
mamadas porque aquí no estás en tu barrio y ya sabes que aquí 
la raza es cabrona. 

Luciano sin pesadumbre: 
- Ya deja de estar jodiendo. Invita unas cervezas y de comer. 
- No mames, ya sabes que no puedo tomar cerveza por esas 

chingadas reumas, pero tengo tequila; de comer no hay cabrón 
porque estoy solo, me abandonó mi vieja. 

-¿Pues qué le hiciste? 
- Pues nos pusimos bien pedos y me salió con mamadas po-

niéndoseme al pedo y le puse unos madrazas en la cara y me 
abandonó y se fue con todo y niños con sus papás. Pero déjala, 
la voy a dejar un tiempo con sus papás. a ver si se le aguantan 
lo gritona que es, al rato que no puedan con la carga me la van 
a traer. 

Murmuró Luciano: 
- Haz lo por tus hijos, no mames. Ve por ella; además tu esposa 

te aguanta un chingo, es necesario que la trates bien . 
- Yo siempre la trataba bien, conmigo no le fa ltaba nada . 

Claro que debo entender que ya no debo cometer estos errores 
de lomar con ella porque ya briagos se comienza uno a perder 
el respeto; tanto uno como otro porque ya borracho se le suele 
soltar a uno la lengua. 
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- Todo salió - platicó Gascón- porque entre la borrachera se 
me salió decirle que me tiré a una de las que hace las viñetas 
de la revista Desmadre. Me la encontré en el Café Habana, le 
invité unas cervezas y entre trago y trago le empecé a meter 
la mano; luego luego se encendió, se puso roja. Sentí cuando le 
empezó a hervir la sangre, le eché un raid. Le fui metiendo la 
mano en las verij as, se calentó un madral. Llegando a su casa 
me invitó a pasar. No había nadie, sus papás se fueron a Morelos 
y se llevaron a su hija de tres años. Aproveché, entramos a su 
cuarto sol itario y ahí le empecé a mamar sus enormes chicho
tas color rosa; mientras chupaba sus chiches le espulgaba su 
vagina con los dedos, le introducía los tres dedos de en medio; 
cuando estaba bien caliente y mi pito ya estaba goteando se la 
dejé ir toditita hasta el tronco, hasta mujía de placer. Lime y 
lime hasta que le aventé el chorro de leche. Luego me vine a 
la casa, compré unas seises de Modelos. Fue cuando empecé 
a tomar con mi mujer, me agarró ya borracho y me cuestionó 
de dónde venía y se me salió decirle de dónde. Ahora tengo el 
problema de que se fue con sus papás. 

Luciano le aconsejó: 
- Tú fuiste el del problema, ahora ve por ella; por cierto, ya 

cambiando de tema: hay que pedirles a estas muchachas las viñe
tas para el siguiente número de la revista Desmadre, y tú también, 
pinche Gascón, dame tus escritos o ¿no quieres participar? 

- Sí voy a participar, tengo unos poemas, te los entrego de 
una vez - y se los dio. 

- No los tienes terminados. 
- Mira, los voy firmar con el nombre de un tío que murió 

cuando yo era pequeño; me contó mi mamá que quería ser poeta 
y llegó a escribir unos poemas pero se perdieron. Fue muy des
cuidada mi familia, no conservó ni un solo poema, entonces en 
su honor los voy a firmar con su nombre: Lalo Pérez Rea. 

Después de esto Gascón sacó unos chochos y le ofreció a 
Luciano: - ¿Quieres un cacahuate? 

- ¿Qué es eso? - preguntó Luciano. 
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- Tú no preguntes - insistió Gascón-, chíngate una y verás 
qué chingón se siente. Estas pastillas las toman los traileros que 
hacen travesías de punta a punta, por decir de Tijuana a Mérida, 
Yucatán. 

También le invitó un traguito de alcohol con varios menjurjes: 
pedazos de peyote, hongos, marihuana, alacranes. Después de 
que Luciano se tomó un traguito le dijo a Gascón: - Ya me voy 
porque sino cuando salga ya va a estar cerrado el Metro. 

Así pasó; cuando salió Luciano todavía encontró una entrada 
al Metro abierto, pero lo echó para afuera un policía porque ya 
no había servicio. Veía Luciano un cablerío tirado en el suelo, 
una cuadri lla de gente haciendo limpieza y como andaba bien 
borracho y cruzado con lo demás que ingirió el policía lo sacó 
casi a empujones. 

Se puso a cam inar por las avenidas; ya no había nada de tráfi
co. Calles y avenidas se encontraban solitarias; a lo lejos miró un 
pequeño charco y conforme se iba acercando notaba que se iba 
ennegreciendo hasta convertirse en un pequeño lago; baches en 
las calles o avenidas que veía se convertían en cuevas; ranuras 
o aberturas se transformaban en pequeñas barrancas. 

Así le pasó hasta atravesar avenida Revoluc ión, Insurgentes, 
avenida Nuevo León; cuando pasó esta avenida se ubicó y pensó 
que ya estaba cerca de la casa de sus parientes, pero sentía que 
caminaba y caminaba y no llegaba a donde quería. 

Después de tanto navegar, cam inando por las calles y atrave
sando avenidas se encontró con la iglesia de la calle Sindicalismo 
de la colonia Escandón; se dejó caer de rodi llas en la entrada de la 
igles ia y se persignó. Caminó unas cuantas casas, sacó las llaves 
de la entrada y la del departamento y se metió a descansar, a 
cortarse la borrachera y los menjurjes que había bebido, porque 
tenía que pasar a máquina varios escrilOs que tenía en sus manos 
para presentarlos en el Consejo Editorial de la revista. 

La máquina que tenía era una pequeña Olivett i y pues no es
cribía tan rápido, era un poco lento pero tenía buena onografia; 
escribía con dos dedos pero era bueno para corregir el esti lo. 
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A principios de los años noventa ya no quisieron rentarnos en 
donde teníamos la tienda de abarrotes Los Tarascos en la colonia 
Atlacomuleo, que estaba bien aclientada porque tenía muchos 
años funcionando; era de las tiendas más viejas en la zona. Al 
enfrentamos al dueño decidimos salimos para no tener conflic
tos con el propietario del local. Ahí llegaba Luciano y mucha 
gente relacionada con la cultura, vecinos del municipio de Neza 
e incluso conocidos del D.F. ; de ahí nos fuimos a San Agustín, 
colonia que fue expropiada a favor de Neza en la década de los 
ochenta, pero el municipio de Chimalhuacán no había cedido 
aún esta colonia al oriente de Neza. 

Algunos amigos, y principalmente con los que sacábamos 
la revista Desmadre, seguían visitándonos o nos reuníamos en 
otros lugares a donde previamente hacíamos cita; por lo regular 
era en cafeterías donde acostumbrábamos reunirnos. 

En Chimalhuacán no nos fue bien en el negocio de los aba
rrotes; ya existían todos los servicios menos la pavimentación: 
había que estar sacudiendo la mercancía con plumeros a cada 
rato. Luciano seguido estaba ahí y nos ayudaba a hacer el aseo 
porque despachar no sabía los precios o no encontraba los pro
ductos que le pedían; de esta manera Luciano era el enlace para 
darle continuidad a la revista. 

Después en medio de un año cambiamos el negocio a Valle de 
Chaleo, a casa de una tía que nos condonó la renta de un año. Las 
condiciones del lugar anterior eran similares a este: vivían puras 
familias de pocos ingresos, lo que resultaba en poco consumo; 
era menor la venta. La ventaja que teníamos era que no había 
competencia o estaban muy retirados: farmacias, papelerías, 
negocios de chiles secos, materias primas; entonces le fuimos 
metiendo productos de diferentes giros; el negocio comenzó a 
crecer. Con un tío nos turnábamos un día completo cada quien, 
porque seguíamos viviendo en Neza. 

Había poca vigilancia y existía mucha delincuencia, e inclu
so Luciano hizo un reportaje sobre la problemática de Valle de 
Chaleo y las posibilidades de desarrollo. Lo llegué a acompañar 
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para recabar información, entrevistar a comerciantes en diferen
tes giros; el negocio más próspero era e l de la di stribución de 
materiales para construcción. Entrevistó a líderes sociales, líderes 
partidistas con cargos públicos; este reportaje se lo publicaron 
en una revista del Estado de México. 

Se siguió teniendo contacto con Luciano porque seguía siendo 
responsable de la revista Desmadre. De donde teniamos la tienda 
al iado tomaron un terreno con algunos cuartos unos vándalos; 
en poco tiempo se llegaron a juntar cerca de 100 individuos; 
ahi corría de todo: mota, cemento, tachas, chochos de todo tipo, 
piedra y coca. 

Fuimos con alguna vecina a quejamos porque eran un peligro 
para sus hijos pequeños; la demanda de seguridad se dirigió a la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal , se le dio una copia 
al regidor que tenía esa comisión y nunca se hizo caso. 

Seguido acudían los vagos a ta loneamos con una o dos cagua
mas; si nos descuidábamos nos robaban un cartón de cerveza o 
refrescos. Esto se fue convirtiendo en un problema intenninable 
porque llegaban unos y se les daba, después otros y otros hasta 
que un día le hicieron perder la paciencia a mi tío, que era el que 
me relevaba, y sacó una pistola nueve milímetros alemana de la 
época de la Primera Guerra Mundial; los conocedores de armas 
le dicen a este tipo " la pata de venado o pata de cabra" porque 
la cacha la tienen hacia atrás y en forma de pezuña de venado 
por la parte donde entra y sale el cargador. 

Pues el pariente cuando llegaron a acosarlo exigiéndole be
bida les tiró unos balazos al viento, se asustaron y se fueron; al 
otro día parientes, amigos y hermanos de estos individuos nos 
amenazaron con pistolas y cuchillos; ese día estaba ahí Luciano y 
empezó a tomarse unas cervezas, le dije que no lo hiciera porque 
tenía una reunión con los participantes de la revista Desmadre 
a las seis de la tarde en el Ca fé Castro poi por avenida Pino 
Suárez; no hizo caso y siguió a escondidas tomando caguamas. 
Para que no lo viera se metía a la bodega. 
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Como a las cinco de la tarde se fue a la reunión; sin que me 
diera cuenta sacó la pistola y así se fue al Café Castropol, y en 
lugar de pedir un café pidió una cerveza negra Modelo; se puso 
ahogado de borracho y se le cayó la pistola al piso y todos los 
clientes vieron tal desfiguro; los meseros se asustaron y empe
zaron a gritar. 

Alcanzó Luciano a recoger la pistola y la metió en una mo
chi la. Martín Ortiz, el diseñador, lo sacó, paró un taxi y se lo 
llevó a casa de sus familiares en la colonia Escandón. Luciano 
seguía tomando y como a las once de la noche sacó la pistola 
y tiró unos balazos; se formó un estruendo y todos los vecinos 
salieron escandalizados diciendo que andaba un loco: - ¡No nos 
vaya a matar! 

Se salieron todos a la calle buscando una patrulla y no en
contraron nada. Lo bueno para Luciano fue que no se dieron 
cuenta de qué departamento salieron los balazos. Sus hermanos 
y sobrinos le quitaron la pistola y la escondieron. Sospechaban 
de dónde la habría sacado y hablaron por teléfono preguntando si 
se había llevado Luciano una pistola; mi tío buscó donde siempre 
la escondía y no estaba. 

El siguiente fin de semana teníamos que hacer otra reunión 
para sacar la revista; estos números ya correspondían a la se
gunda época. Propusimos que se hiciera la reunión en el Café 
Castropo!. Luciano no quiso, propuso mejor el Café Habana en 
Bucarelli y Morelos, aunque algunos decían que ahí iba mucha 
oreja de Gobernación, pero a fin de cuentas nos fuimos a ese 
lugar; además servían muy buen café americano y las meseras 
que lo sirven son hermosas y están muy buenas. Por otro lado 
ubicamos a las meseras amables que nos daban el mejor servicio, 
aunque había que dejarles su buena propina y por lo menos si 
no buena, regular. 

Durante unos tres años tuvimos que refugiarnos en este café, 
en el San José, Salón Corona, como el Gaby, y también en un 
restaurante con servicio de cafetería en Neza por la glorieta del 
Cine Lago, que en un principio se llamó El Coyote, después La 
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Tehuana; no sé por qué le cambiaron e l nombre. Le quedaba 
mejor el primero. Este negocio es de una sociedad de tres es
pañoles; cuentan con el restaurante, panadería y abarrotes La 
Fuente, salón de baile únicamente los fines de semana, funciona 
con ambiente familiar y llegaban grupos famoso s. 

La revista Desmadre y Luciano formaron vidas paralelas; es 
por eso que hablar de uno es hablar del otro. Luciano entregó 
parte de su vida a la revista, aunque en los últimos años de su 
existencia aparentaba ser el mismo anarquista, desmadroso, 
valemadre, ateo. Esta impresión me cambió cuando lo miré hin
carse y persignarse en la iglesia de su casa. Algo que sí mantuvo 
hasta el fin de su existencia fue la dignidad. Nunca fue rastrero, 
barbero o agachón, aunque se anduviera muriendo de hambre o 
de una cruda; jamás le pidió un peso a alguien. 

Se andaba muriendo por las crudas y no se quejaba, aparen
taba ser el mismo que conocíamos hacia 25 años, pero en el 
fondo ya era un Luciano místico o religioso, resignado al fin de 
su existencia. En el fondo de su corazón se habían acabado las 
pasiones, su único refugio fue el alcohol; esa fue su resignación 
hasta el último momento de su vida. 
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ALBERTO VARGAS ITURBE * 

principios de 1980 se reunió un grupo de escri
tores principiantes en la Facu ltad de Ciencias 
Políticas y Socia les de la UN AM; se encontraban 

Luciano Cano Estrada, Juan Bautista, Ramón Martínez de Ve
lasco y Martín Ortiz; ellos fueron los fundadore s de la revista 
Desmadre. 

La idea original era la de publicar y abrir sus puertas a otros 
escritores jóvenes que escribieran lo que se les di era la gana. 
Los cuatro cabrones eran de ideas anarqui stas. Les gustaba harto 
chupar y fumar mota. Todos tenían trabajo, hacían cooperación 
para sacar las copias a un original, diseliado por Martín Orti z. 

Luciano se vino acá a Neza prácticamente a vi vir a la tienda, 
ahí pasaba la mayoría del tiempo. Se ponía unas borracheras de 
15 o 20 días; lo más cabrón era que comia muy poco. También 
me impresionaba que no se quejara de las crudas para nada, era 
cuando le entraba duro a la comida y se reponía pronto. 

Hablar de Desmadre es hablar de Luciano Cano Estrada 
porque la revista era su mujer. Hacía contactos para colocar 
la revista, interca mbiar la con otras pub li caciones: de hecho. 
Desmadre fue la primera revista de literatura en Neza, con la 
integración de Javier Serrato Vargas, Raymundo Colin , los tres 

• Escritor necense miembro de la Cofradia de Coyotes. 
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de Nezahualcóyotl y otros integrantes del Distrito Federal como 
Lauro Gascón, y conmigo en el consejo editorial. 

Con la integración de estos nuevos escritores empezó a circu
lar la revista en Neza, y con los nuevos integrantes se distribuyó 
en la universidad, especialmente en Ciencias Políticas. La revista 
se repartía entre los amigos y los allegados de los amigos. Iba 
de mano en mano, de modo que era una cadenita que se alarga
ba hasta que alguno no continuaba y se limpiaba la cola con la 
revista, ahí tenía su fin aquel número. 

La línea de la revista era publicar todo lo que llegara, al fin 
que todos éramos principiantes. El tiempo dirá cuáles fuimos 
buenos; si ninguno pasa a la inmortalidad pues que chingue a su 
madre el tiempo, ya pasaron más de 25 años y algunos seguimos 
chingándole todavía. 

Luciano murió, pero dejó obra que se encuentra inédita. Con 
el tiempo, varios de los que escribieron ahora son escritores con 
trayectoria, ya con algunos libros publicados; de los otros tres 
fundadores Martín Ortiz se fue a Vera cruz y no hemos sabido 
más de él; Ramón Martínez de Velasco siguió a sus papás a Que
rétaro; Juan Bautista entró de burócrata, se casó y desapareció. 
No sabemos si se retiraron o si sigan escribiendo, el caso es que 
ya hace varios años que no se comunican. 

Aquí en Neza nos aferramos y siguió saliendo la revista. Lu
c iano era muy activo, publicó en varios periódicos amarillistas, 
chayoteros, nunca le pagaron pero él era feliz apareciendo en 
esos periódicos. Desmadre salía como cada dos meses, a veces 
tardaba más. 

A Luciano le gustaba más chupar que las mujeres; juntaba su 
dinero y no se iba a La Merced a cojerse una puta, a él le encan
taba el chupe. En los últimos años le invité 12 putas. 

Sacó un premio en Toluca y le dieron un dinero en dos par
tes; cuando le dieron la primera lana lo primero que le dije que 
hici era: ir a la Meche a cojerse a una buena puta y ya después a 
chupar, y así lo hizo, pero se siguió en el pedo hasta que murió 
de cirrosis y ya no alcanzó a sacar la otra parte del dinero. Se 
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echó varios meses tomando de las bebidas más baratas. Murió 
defecando sangre. Ya estaba decidido a morir tomando. 

Ramón fue quien nos invitó a publicar en la revista, le lle
vamos poemas y cuentos. A los 15 días salió la revista, era la 
primera vez que publicábamos. Nos pusimos fe lices. Esa noche 
conocí a los integrantes, tomamos mucha cerveza y tequila de 
puro gusto. Sacamos 500 piezas de la revista. 

Ramón era más bien chaparro, de ojos verdes, delgado, risueño 
y desmadroso. Juan era moreno, de estatura regular y soltaba unas 
carcajadotas, era más moderado para tomar, ya estaba casado y 
tenía hijos. Martín tenía el candado en la barba y el bigote, era 
flaco como el coyote, y se echaba carcajadas más tranquilas. 

Luciano era moreno, usaba lentes, su complexión: no era ni 
gordo ni flaco , trabajaba en el Departamento del Distrito Federal, 
andaba arregladito y usaba sacos y corbatas; cuando agarró el 
pedo fuerte dejó el trabajo y no se volvió a parar ahí nunca más. 
Ya no se ponía traje, mucho menos corbata. 

Muchos estudiantes de Neza negaban vivir aquí, les daba 
vergüenza por ser una ciudad marginada ; decían en el D.F. que 
había mucha delincuencia. Había muy buenos lectores, muchos 
sin estudios superiores, mujeres muy bonitas. Aquí confluyeron 
varios colonos de distintos estados de la República, por lo que 
vivían mujeres y hombres de todos los colores. 

Cuando llegué aquí , enmedio de la pol vareda , aparecían 
mujeres con minifalda; yo sí me eulié hartas, culitos de estas 
tierras lodosas. En estos años, a fines de los años setenta y prin
cipios de los ochenta, las pandillas de jóvenes se enfrentaban 
con piedras, cadenas, hasta pistolas. Salia n heridos de estos 
enfrentamientos, incluso muertos; las patrullas sólo rodaban 
por las avenidas que no se introducían en las colonias hasta 
que entraron los del Sarapen, una policía muy cabrona, con sus 
yips ingresaban al corazón de los barrios, golpeaban , agarraban 
a personas, las robaban, era un cuerpo policíaco temerario que 
los jóvenes pandilleros temían; los bandidos preferían sa li r a 
robar al D.F. 
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El municipio dio luz verde para invadir terrenos baldíos, diri
gidos por líderes priístas. Así se urbanizó en muy poco tiempo. 
Fueron mejorando las colon ias, empezaron a entrar más y más 
servicios hasta que ya no cupo la gente. 

Ahora están construyendo para arriba. Las casas en Neza son 
carísimas; los que no tienen casa en Neza están comprando en 
Chimalhuacán, Valle de Chaleo y varios pueblos vecinos de la 
zona oriente. En Neza no hay barrios excl usivos de clase alta. 
Los ricos están desperdigados a lo largo y ancho del municipio. 
Al iado de casas elegantes se ven casas pobres. Los primeros que 
se enriquecieron fueron los comerciantes que ahora son enormes 
tiendas y los políticos de rango. 

En la zona norte vive una clase media muy golpeada; pode
mos decir que muchas de estas colonias rayan en la pobreza, 
burócratas y profesionales. Un desempleo encabronado. Han 
aparec ido tianguis a la mala, ahí se autoemplean muchas fami
lias. Ya somos hombres maduros que empezamos con la crisis 
económica de los años 70 que ya estamos haciéndonos viejos y 
la crisis no tennina. No hay empleo. 

Desmadre no publicó esta situación por la que atravesaba 
Neza, y México, porque para eso se requería una publicación 
más periódica, pero hacíamos lo que podíamos: publicar poesía, 
cuento y algunos ensayos; con esto dimos un grito de rebeldía, 
una protesta; lo importante era no quedamos quietos y al menos 
mentar madres a los que dirigían este país. 

Ramón y Luciano hablaban del suicidio influenciados por un 
maestrito pendejo que daba clases de Metodología en Políticas. 
Se suicidó un joven estudiante por hacerle caso. Reitero a este 
maestro pendejo, quien tenía el descaro de presumir ese hecho, 
pero que por otro lado se iba a tomar un vino tinto y nunca se 
suicidó. Tenia una buena vieja y los amigos lo empedaban para 
hacerlo güey. 

Les recordé a Luciano y a Ramón que 8akunin y Proudhon 
no andaban pensando en crisis existenciales sino cómo hacer la 
revolución. Cuando estábamos en plena discusión le dije lo que 
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me había dicho mi hermano Pedro: en el mundo sólo tenemos 
una vida y hay que cuidarla porque solamente es una. 

Les recomendé leer a Henry Miller, porque él sí disfrutó las 
mieles de esta vida; les dije que a mí me salvaban las mujeres, 
que éramos vi talistas. i Imagínense cabrones agüeyado!i que una 
mujer les esté mamando la verga y ustedes dormitando! Cojerse 
a una negra africana con un poderoso culo que les haga ver el 
cielo o una hermosa nórdica que te haga platicar con Dios. Si 
llegan a viejos estos recuerdos los van a olvidar. 

Fumé mota unos tres meses y luego aventé esa chingadera y 
fui feliz, echándome unas copas, que tuve que dejar porque me 
dio esquizofrenia. Los vitalistas amamos la vida y nos reimos 
de cualquier cosa por insignificante que sea. Luciano agarró el 
vicio por puro pendejo; unos meses después se acabaron sus 
ahorros y empezó a vender sus cosas de valor, al último vendió 
sus libros, baratos, y decidió morirse de borracho. Decía que el 
alcohol lo que hacía era prolongarle la vida, hacerla más ame
na, menos aburrida. Agarró unas temporadas de no tomar y se 
ponía a escribir desenfrenadamente, publicaba donde le dieran 
oportunidad, pensaba que se iba a morir pronto. 

No fue así, todavía tardó varios años e hizo muchas cosas. A 
mediados de los ochenta nos reunimos en un café en el Centro 
Histórico. Nos llegamos a reunir hasta 40 ahí. Muchos se creían 
escritores, otros intelectuales; de esta parvada de cabrones que 
se creían muy nalgas ninguno salió escritor ni intelectual. 

Una vez le hice leer a un cabrón un manuscrito mío y me 
dijo : Si vas a leer, lee las dos primeras lineas y los dos últimos 
renglones. Le menté la madre y lo corrí a la chingada. Me dieron 
ganas de agarrarlo a putazos, pero se dio cuenta de mis in ten
ciones y se marchó. 

El café se ubica en la calle de Dolores y Victoria, en el cen
tro. Algunos de nosotros dejamos la cerveza por el café. Todo 
marchaba bien en el Victoria hasta que empezaron a ir "'os ¡n ffa
rrealistas", a éstos les gustaba el vicio de todo tipo: pedían café 
y un vaso de agua, sacaban la botella a escondidas y se servían 

Alberto Vargas lturbe 263 



con éste licor y estaban tome y tome en seco, hasta que se ponían 
bien pedos. Al poco tiempo se enteró el dueño y los corrió. 

Después nos empezamos a reunir en el café San José; ahí 
planeábamos la revista; cabe destacar que muchos de " los infra" 
publicaron en la revista Desmadre. Les gustaba empedarse y se 
ponían violentos, adoraban hacérselas de a pedo a los escritores 
ya consagrados. 

En el café San José se reunían muchos ancianos, platicaban 
de lo que pasaba en el mundo, había muchos músicos. Nosotros 
éramos la generación joven del café. En este lugar había tran
quilidad para leer o escribir. Allí escribí algunos libros. En el 
tiempo que asistimos, Luciano tomó menos, fue cuando se puso 
a escribir como loco en .las revistas pornográficas. Publicó una 
o dos veces ahí , conAfÍ~jeres encueradas enseñando la zorra o 
el fund i 110 y mu.y buenas chiches. 

A esto nos·óbligaron los editores que no querian publicar 
nuestros libios; de esto hasta la fecha nos acusan, de ser muy 
pornográficos. Hoy no sé de qué se espantan estos cabrones 
cuando en la te levis ión salen mujeres enseñando los senos y un 
angulito para taparse la zorra. 

Para los que escribimos erótico-pomo no se abren las publi
caciones, los suplementos culturales ni las revistas oficiales. Las 
librerías se niegan a vender nuestros libros, eso es una reverenda 
mamada, ya hasta los dueños de esos establecimientos se levan
tan el culo, y son las librerias más grandes, de modo que hay 
que ir pensando cómo distribuir nuestros libros. Nosotros los 
publicamos. Los vendemos de mano en mano; los libros corren 
y el autor no sabe a dónde chingaos van a parar. 

Esperamos que surjan librerías que sean democráticas y 
pennitan vender libros sobre diferentes ideas y pensamientos, 
si no: hay que vender los libros en las calles, como fritanga de 
camitas y también salir del subterráneo derechitos al internet. 
Cuando temlinas un libro es como echarte tres garrotazos con 
una muchacha hasta quedar agotados. 
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Luciano Cano Estrada tomaba Nescajé por la mañana. Cuando 
no andaba pedo, una taza bien cargada, le ponía varias cucharadas 
de azúcar. Si había pan, comía dos piezas de dulce. Di sfrutaba 
su café como un manjar, luego almorzaba y eructaba en forma 
estruendosa. 

Me platicaba que sólo había tenido una novia de jovencillo, 
por cierto de Ciudad Neza, que al parecer lo despreció. Casi no 
hablaba de ella. 

Cuando se salió de trabajar fu e cuando mejor funcionó la 
revista porque casi él lo hacía todo. En este tiempo ri faban las 
máquinas eléctricas. Luciano tenía una maquinita Olivetti que 
le había regalado Ramón Martínez de Velasco; ahí se hacía la 
revista. Pinche maquinita aguantó bastante. Con ella Luciano 
me pasó a máquina varios de mis escritos, que eran libros de 
cuentos y novelas cortas. No se cansaba de estar tecleando. Era 
bueno para la máquina. Después de que se salió del trabajo se 
hizo muy acomedido. Me decía que de ser burócrata a mil ofi cios 
prefería lo último. 

Luciano publicó en todos los números de la revista Desmadre 
y hacía las editoriales. Participó en una antología de Eduardo 
Ortiz y en la antología que publicó Primitivo, organizado por 
Pino Páez. 

Nos estamos haciendo pendejos. nosotros sus amigos. al no 
mover ni un dedo para publicarle un libro de poemas, que es lo 
que más escribió. Cuando lo veía bien madreado por el chupe, 
le decía: 

- Ya no chupes tanto, Luciano. No te ja les tanto la verga 
porque se puede reventar. Deja el pinche chupe, si te hacen falta 
huevos, te presto los míos. 

Llegaba cenizo y transparente con la cruda encima: 
- No seas pendejo, Luciano, nosotros los poetas debemos 

cojemos a los mejores fundill os, los mas buenos. Agarrar las 
mejores viejas y si no le hacen caso a uno por feo pues hay 
que ahorrar dinero y cojerse unas buenas putas, agarrarlas del 
traserote y borrárse los sin compasión ~ así como ahorras para 
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la briaga, ahorra para que te cojas una puta, por lo menos cada 
mes. Hay muchos lugares donde están baratas, sobre todo en 
el centro; te consigues una cuarentona que te chupe la verga, 
de esas panzonas que tengan bonitos labios y con unos cuantos 
billetes te la chingas, porque las universitarias ni dándoles todos 
los Desmadres sueltan, por muy bueno que sea el cuento, poema 
a ensayo; si no te ven billete o un coche más o menos bueno 
dificilmente te sueltan el culo. Si te vieran arreglado, con ropa 
de vestir, bien arreglados los dientes, porque ya estás chimuelo, 
unos puentes de oro en la dentadura podrías competir por una 
universitaria. 

"Alguna lectora de esas que empiezan a iniciarse en la escritu
ra, por esa veta podrías abrir la camada a muchas. Hasta podrías 
conquistar muchas, o a alguna poeta ¡acachaDa o narradora, una 
de esas que hasta te podría mantener, hasta hijos podrías tener 
para bajarle de huevos al chupe, porque a las mujeres no les gusta 
cómo huelen los borrachos. 

"La revista Desmadre la podrías usar como camada para que 
te conquistes unas chavas de esas hipiosas , algunas artesanas y 
les publicas sus poemas". Eso se lo repetí muchas veces pero 
podía más el alcohol que todos los argumentos del mundo. A 
Luciano le gustaba tanto tomar y de eso murió ... 
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TfsnMON/OSDfM/PUfBLo. 
UNA VfRSIÓN A VARIAS VOUS Df LA GfSlA ZAPATlSTA 

fN MORHOS 

l 

ISRAEL FRANCO * 

a figura y la gesta de Emi liano Zapata y el ejér
cito de campesinos de Morelos fue bien capita
lizada por los gobiemos que siguieron a la Revo

lución, los gobiernos priístas. Desde el poder mismo aplicaron un 
complejo y delicado mecanismo por med io de l cual conv irtieron 
a los zapa ti stas en un emblema de las causas del movimiento 
revolucionario, reconocían la magnitud de la movilizac ión cam
pesina y la legiti midad de sus re ivi ndicaciones, aunque simultá
neamente operaban para cooptar su eficacia política. 

Fue un trabajo bien hecho. Que fonnaba parte de un conj unto 
más amplio de operac iones simbólicas encaminadas a consegui r 
las condiciones que hi cieran pos ib le una hegemonía de l poder 
ejercida por el propio gobierno y una clase social dom inante. 
Esa hegemonía, en ténninos gramscianos, debía ser aceptada ° 
por lo menos to lerada por el conjunto de los grupos soc iales , y el 
manejo político de las representaciones jugó un papel importante 
para consegu irlo, en la medida que contribuyó a la identifica-

• Centro de Invest igación Teatral " Rodolfo Usigli"". 
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ción de las diferentes culturas locales y regionales en tomo a un 
proyecto de nación. 

Aunque como suele acontecer, no faltaron los sectores o su
jetos sociales que no aceptaron sin discutir esa representación 
oficial del proyecto zapa ti sta. De tal suerte que esa figura fue 
convertida en una verdadera arena de disputa por el sentido sim
bólico que se le atribuía, tanto en los discursos políticos como el 
medio académico, sin que faltara en este debate la participación 
de los creadores artísticos, de los cuales nos ocuparemos en las 
líneas siguientes, porque el tema de este trabajo es precisamente 
la construcción, por un método de la sedimentación, diríamos, 
de una obra teatral en el poblado de Xoxocotla, Morelos, que 
tiene por tema el movimiento zapatista de la segunda década 
del siglo xx. 

Ya desde 19 14 los hermanos Alva captaron para el cine las 
actividades del Ejército Libertador del Sur y las incluyeron como 
parte del documental La sangre hermana; se les presentaba como 
"hordas turbulentas", En ese mismo año, pero en un sentido 
completamente diferente, el documental que tuvo por nombre 
La revolución zapa/iSla mostraba su afán por recuperar los de
rechos conculcados. En esos años era común que los cineastas 
retrataran las acciones militares y cotidianas de las diferentes 
facciones armadas. 

También en el cine, pero en tiempos más recientes, Elia Kazan 
filmó Viva Zapata (1952) con guión de Steinbeck. En México 
el tema ha sido llevado a la pantalla grande por Felipe Cazals 
(Emi/iano Zapata, 1970) y Alfonso Arau (Zapata, el sueño del 
héroe, 2004). Luciano Larobina filmó un cortometraje en el que 
indaga los imaginarios actuales del zapatismo histórico entre los 
habitantes de Morelos (Los zapatos de Zapata, 2000), y Walter 
Doehner llevó el personaje a una teleserie (Zapata, amor en 
rebeldía, 2005). 

El dramaturgo Mauricio Magdaleno escribió y representó 
Emi/iano Zapata en 1932, y posteriormente múltiples grupos 
de teatro independiente, como el que produjo la obra de la que 
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nos ocuparemos, han elaborado versiones propias de este pasaje 
histórico. 

También son abundantes las representaciones plásticas. las 
obras narrativas y muy especialmente los corridos escritos al 
respecto. 

2 
El grupo "Tlaltzilini" (resonancia, en la traducción al español 
de la palabra náhuatl) está formado por habitantes del poblado de 
Xoxocotla, en Morelos. Algunos de ellos son campesinos, otros 
son trabajadores de las diversas actividades productivas y co
merciales que tienen lugar en el pueblo; la mayoría de ellos son 
indígenas . Ocasionalmente, dan un giro a sus actividades coti
dianas y se reúnen para el ensayo O para dar función. Porque en 
medio de sus actividades cotidianas también hacen teatro. 

El grupo comenzó sus actividades a mediados de los ochenta ; 
la mayoría de los integrantes originales ya no participan , porque 
de acuerdo a la dinámica de operación del grupo es necesario 
reorganizarlo cada vez que in icia la preparación de un nuevo 
espectáculo y en ocasiones esa reorganización es necesaria antes 
de una nueva presentación del mismo espectáculo. así que otros 
miembros llegan para ocupar los sitios que van requiriéndose. 
Su primer trabajo fue la reconstrucción de una danza-drama de 
la región, Tenochme; con ella se presenraron en Xoxocoltla y 
también en algunos poblados cercanos; luego, alguien que vio 
la danza los invitó a un festival de teatro y el tomar contacto con 
otros grupos estimuló su entusiasmo y les sugirió caminos. Se 
plantearon entonces la idea de hacer una obra de teatro sobre la 
historia de su pueblo. Armando Va lencia, quien fungía por ese 
tiempo como director del grupo, había trabajado para un organis
mo educativo - la Dirección General de Culturas Populares- por 
lo que estaba fam iliarizado con las técnicas de investigación 
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etnolingüística y con e l rescate de la memoria histórica por 
medio de la tradición oral, de las que se valieron para conseguir 
testimonios sobre la manera en que se vivía en el pueblo en los 
tiempos de la Revolución. 

3 
Los miembros del grupo no buscaron los referentes de produccio
nes artísticas anteriores sobre el tema del zapatismo, ni tampoco 
realizaron una investigación histórica de tipo documental; no 
era esa su estrategia, estaban más cercanos a la perspectiva pro
movida por la DGCP de sustituir la observación desde afuera por 
la autopercepción consciente.' Entre los testimonios obtenidos 
estaba el de don ConTado, que se convirtió en el testimonio axial 
en la medida que les aportaba información valiosa, además de 
que la secuencia de acontecimientos narrados seguía un orden 
cronológico y de sentido. Para obtener la información que sobre 
la marcha descubrían que les hacía falta recurrían a la memoria 
de sus vecinos, o bien recorrían los parajes de los alrededores y 
aseguran haber indagado hasta sobre las vías del tren. 

También decidieron que les hacía falta orientación para llevar 
lo hallado al escenario. Armando Valencia conocía a Susana 
Jones , una directora de teatro con una larga experiencia en la 
promoción teatral con grupos comunitarios, que también había 
colaborado con la DGCP. Ella les ayudó con la dramaturgia de 
la obra y a diseñar las soluciones escénicas de la obra, aunque 
es importante añadir que consultaba rrecuentemente al director 
del grupo, y el resto de los miembros también participó en todo 
el proceso. 

1 Testimonios de Cuflilras Populares , México, Dirección General de Cul
turas Populares, 1988, p. 182. 
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Ahora bien, este trabajo de preparación del espectáculo culmi
nó con el estreno en la plaza de Xoxocotla el 9 de abril de 1989, 
en vísperas de la conmemoración número 70 del asesinato de 
Zapata: ésta, que podríamos llamar la primera versión de la obra, 
se presentó en diferentes lugares de Morelos y en otros estados. 
Años después, en 1997, el grupo retomó el trabajo, y como se 
ha dicho antes muchos de los miembros habían cambiado, la 
dirección estaba ahora a cargo de Raymundo Saldívar, quien 
antes había participado como actor y, lo que es más importante, 
toda su experiencia practica y de reflexión estaba contenida en 
su trabajo con el grupo mismo; para esa ocasión se retomó el 
texto original y se respetó el planteamiento escénico aunque 
se desarrollaron mucho más las acciones y se incorporaron 
parlamentos improvisados, hasta dar como resultado una nueva 
versión de la misma obra que a pesar de sostenerse sobre las 
mismas bases modificaba notablemente el sentido de lo que se 
representaba. 

4 
En su primera versión la obra se construyó sobre la estructura 
que el relato de don Conrado aportaba; se aprovechó la secuen
cia de acontecimientos que ya seguía un orden cronológico y 
de sentido. Para la solución escénica se privilegió la oral idad 
al recurrir a la figura de un narrador, una persona mayor que 
relatara sus recuerdos a los más jóvenes y que se detuviera en 
algunos momentos para dar pie a que otros actores representa
ran algunas de las acciones que él narraba. Susana Jones llama 
a este planteamiento escénico pantomima narrada. 

La estructura se puede dividir en cuatro segmentos: 

1) Las razones por las que los hombres del pueblo decidieron 
sumarse a la Revolución. 
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2) Las acciones militares ordenadas por el general Luis G. 
Cartón contra la población civil con la intención de restar 
apoyo social a las fuerzas zapa ti stas. 

3) La respuesta del pueblo de Xoxocotla, que se levantó en 
armas y se integró al Ejército Libertador del Sur bajo el 
mando de Zapata. En este segmento destaca la captura y 
ejecución del general Cartón. 

4) El regreso de las tropas campesinas al pueblo para retomar 
las actividades del campo en la nueva circunstancia. 

A simple vista, la obra se limita a dar cuenta de aconteci
mientos históricos, pero una mirada detenida y la confrontación 
con los datos históricos muestra que los diferentes participantes 
realizaron operaciones sobre la información que dan como re
sultado una transformación del sentido del relato histórico hasta 
volverlo significativo para los miembros del grupo y para sus 
espectadores. 

Esas operaciones las realizó como parte de su trabajo la 
asesora Susana Jones al momento de organizar y seleccionar 
la información; pero también las había realizado el informante 
principal , don Conrado, al organizar y seleccionar lo que recor
daba; las realizó también el grupo entero durante su trabajo de 
improvisación, esto en 1989; y además las realizó Raymundo 
Saldívar al sedimentar lo hecho para obtener su propia versión 
aliado de quienes formaban el grupo en 1997. 

Mencionemos algunas de estas operaciones. 
Una de ellas opera a partir del pretexto, aparentemente menor, 

que da motivo a la narración en la obra. Se trata de una polé
mica sostenida en la primera escena por dos jóvenes en tomo a 
la verdad histórica de la presencia fisica de Emiliano Zapata en 
Xoxocotla, lo que los lleva a consultar a quien asumen como una 
fuente de información fidedigna por encima aun de sus libros es
colares, el anciano Conrado. La revisión de las fuentes históricas 
más significativas no arroja evidencia de que esa presencia haya 
tenido lugar. Y Armando Valencia, director del grupo en aquella 
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época, ha comentado en entrevista que tal polémica fue adoptada 
para conveniencia del drama, no porque hubiera sido recogida 
en los testimonios. Aunque, también, puede entenderse como un 
ánimo de legitimar con esa presencia la tradición zapa ti sta del 
poblado, y en ese sentido se asemejaría al procedimiento, plena
mente documentado, por el que los habitantes de Xoxocotla han 
construido leyendas locales en siglos anteriores, para explicar y 
legitimar decisiones políticas. Un ejemplo de esto es la leyenda 
del Cerro de la tortuga, según la cual un joven de Xoxocotla 
se las ingenió para dar muerte a una serpiente que vivía en ese 
cerro y exigía sacrificios. García Rodríguez2 ha propuesto que 
esta leyenda se refiere a la separación de Xoxocotla del pueblo 
de Tetelpa, con el que había sido congregado por la Corona 
española en el siglo XVII; la muerte de la serpiente estaría legi
timando la suspensión de los tributos a Tetelpa y el retiro de los 
sitios ceremoniales del Cerro de la tortuga, para trasladarlos a 
otro cerro, ubicado dentro del territorio de Xoxocotla. Quizás, 
un procedimiento similar estaría usándose en la discusión de los 
jóvenes y la posterior afirmación de don Conrado en el sentido 
de que Zapata no sólo habría estado en el pueblo sino que per
manecía en él y en afán de libertad de sus habitantes. 

Este ánimo de legitimar un legado político con el que los 
miembros del grupo se sentían identificados, se conecta con dos 
aspectos de intencionalidad abiertamente política. El primero de 
ellos se refiere al momento en el que la obra fue estrenada; ya 
hemos dicho que correspondió con la conmemoración del ase
sinato de Zapata, pero además de eso, hay que recordar que un 
año antes habían tenido lugar las elecciones federales de 1998 
en la que compitieron Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas; 
los resultados fueron impugnados y dejaron inconforme a una 

2 Garda Rodríguez, María del Rocío, "Identidad terri torial y resistencia cul
tural: apuntes para una interpretación histórica de la tradición oral de Xoxocotla. 
Morelos", en Jermán Arguela y Ernesto Licona, coord ., Oralidadyc /llflfra. La 
identidad, la memoria. lo eSférico)' lo maravilloso. México. Colecti vo Memoria 
y Vida Cotidiana, A. C. Ediciones, 1994, pp. 143-145. 
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buena pane de la población nacional. Poco tiempo después de 
la toma de posesión de Salinas, en diciembre de ese mismo año, 
hubo un incidente en Xoxocotla a raíz de la inconformidad con 
los resultados de las elecciones locales que derivó en la inter
vención de la fuerza pública y se convinió en el primer hecho de 
sangre para ese gobierno. No parece, entonces. desconectado 
de estos hechos que cuatro meses después el grupo estrenara una 
obra en la que se mostraba el abuso de poder y la respuesta de 
los pobladores. A lo que habría que añadir que en esas primeras 
presentaciones de la obra, en una escena, tras el asalto a un tren, 
se cantaba la canción "Sol que tú eres" - también conocida como 
"Sol redondo"- , una de las preferidas de Lázaro Cárdenas, padre 
del candidato Cuauhtémoc Cárdenas. 

El segundo aspecto al que nos referimos confirma la intencio
nalidad política que el grupo asigna a la representación de los 
testimonios de su pueblo. Raymundo Saldívar retomó el texto 
escrito en 1989 sin modificarlo más que en e l diálogo final. 
Originalmente la obra terminaba con una escena en la que los 
campesinos se disponían a trabajar en las tierras recuperadas, 
mientras se veía la figura de Zapata caminar entre e llos y se 
sostenía este diálogo : 

N ARRADOR : - ¡Ay, muchacho! ¿Cómo que nunca vino? ¡Si nunca se 
fue! Siempre ha estado con nosotros: en la tierra , en el 
agua, en el aire con sus corridos. (Se oye una guitarra 
tocando un corrido de Zapa/a). 

MUCHACHO: - ¿Yen la libertad, don Conrado? 
NARRADOR: - ¡Sí, muchacho! ¡Zapata siempre estaracon nosotros en 

la libertad! 

(Se acerca el guitarrista lodos cantan el himno agrarista.yl 

En la versión de 1997 el diálogo se sustituía por: 

3 Testimonios de mi pueblo. libreto inédi to. 1989. 
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NARRADOR: - ¡Ay, muchacho! ¿Cómo que nunca vino? ¡S i nunca se 
fue! Siempre ha estado con nosotros: en la lierra, en el 
agua, en el aire con sus corridos. 

MUCHACHO: -¿Yen la libertad, don Conrado? 
NARRADOR: - La libertad. Desde que mis ojos ven y hasta ahora en 

el presente no hemos visto libertad alguna. As í como' 
existen riquezas existen ambic iones, terratenientes que 
se aprovechan de la ignorancia de los pueblos ind igenas 
para qui tarles sus tierras y apoderarse de ellas. Pero 
siempre, cuando ex isten estos conflictos habrá hombres 
con el espíritu combativo de mi general Zapata y se han 
de levantar en armas. 

(El conjunto de hombres y mujeres en el campo se han colocado pa~ 

sarnon/añas y paliaco /es y con Zapa /a en/re ellos se dirigen al público 
y gritan: Tierra y liber/ad.l 

Ahora no sólo legitimaban el legado reci bido en Morelos, 
sino que legitimaban a su vez las reivindicaciones del neoza
patismo. 

Otro operación que destaca gira en torno del pasaje histórico 
que se relata . En la obra no se mencionan fechas específicas, 
no sabemos si el testimoni o de don Conrado las establ ecía, 
pues no localizamos ni la grabación ni su transcripción. Pero a 
pesar de eso, es posible aprox imar el tiempo en el que suceden 
las acciones de la obra. El personaje al que se le atribuyen las 
mayores vejaciones contra el pueblo de Xoxocolta es el general 
Cartón; de él se afinoa que asoló al estado. En la representac ión 
asistimos a su captura por el rumbo de Chi lpancingo hacia el 
fin al de la obra y luego a su ejecución, "como torito de fiesta",' 
según lo sentencia Zapata, es decir, ejecutado por fuego para 
que la justicia se corresponda con el incendio de los pueblos 

4 Testimonios de mi pueblo, videograbac ión realizada por el Inst ituto Lali~ 

noamericano de la Comunicac ión Educati va en Tetelcingo. Morelos, diciembre 
de 1997. 

s Idem. 
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que él ordenaba. Aunque en las fuentes históricas este general 
haya muerto por fusilamiento,' ordenado por Zapata, eso sí. Esta 
información ayuda a ubicar las acciones de la obra entre 19\3 y 
los primeros meses de 1914. ¿Por qué referirse específicamente 
a esos momentos si las acciones del ejército federal fueron cons
tantes sobre el estado de Morelos, hasta finales de esa década? En 
la medida en que la fuente de información para la obra fue don 
Conrado y otros habitantes de edad avanzada, podemos pensar 
que esos años fueron percibidos por ellos, durante su infancia, 
como especialmente violentos, y por eso al ser interrogados so
bre sus recuerdos hicieron referencia a ellos. La documentación 
hi stórica, en efecto, señala que a l llegar Juvencio Robles a la 
gobernatura de l estado, aplicó una política de tierra arrasada 
encaminada a despoblar ese territorio; se aplicó un enrolamiento 
obligatorio de hombres en el ejército en cantidades masivas 
para luego trasladarlos fuera de la región, y combinadamente se 
atacaba a los pueblos y aldeas para incendiar las viviendas y los 
cultivos. El investigador Womack ha afirmado que los alcances 
de esa campaña militar sobrepasan con creces los límites de un 
enrolamiento de lf población civil en tiempos de guerra, y los 
ha comparado con las campañas etnicidas emprendidas por el 
gobierno porti rista en contra de los pueblos maya y yaqui en 
el siglo XIX, verdaderas acciones concertadas para alcanzar la 
finalidad de erradicar los núcleos de población . Así pues, parece 
comprensible que de todos los años de guerra que se vivieron en 
Morelos, los habitantes de Xoxocotla guardaran el recuerdo de 
esa época como la más amarga y la que más angustia les había 
provocado. Esos incidentes, que no son registrados como rele
vantes en la historia oficial , son en cambio muy significativos 
para los habi tantes de la región. Eso también se aprecia en los 
corridos que se compusieron a propósito de esa época en el 

6 Cfi: Womack, John Jr .. Zapata y la Revolución Me:cicana. 13a. ed., México. 
S;glo XX I, 1984. 
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territorio morelense y especialmente en uno de Marciano Silva, 
dedicado a la derrota y aj usticiamiento del general Cartón. 

El hombre idiota de mala saña 
que fue el terrible Luis G. Cartón 
tirano fue de malas entrañas, 
pagaste todo en esta ocasión.7 

Junto a todo lo anterior, resulta aparentemente paradójico 
que en esta obra, impregnada de reivindicaciones y de legados, 
la representación del campesi no que se puede apreciar en la vi
deograbación de 1997 corresponda a imágenes estereotipadas, 
sobre todo si se toma en cuenta que es una representación que 
están haciendo de sí mismos. 

En el libreto original solamente hay parlamentos para el na
rrador, mientras que las escenas con las que se van ilustrando 
algunos pasajes de su relato consisten en acotaciones que indican 
acciones, a manera de mímica. No disponemos de evidencias 
sobre la manera en que se representaban estos pasajes en la ver
sión de 1989, aunque el tratamiento general de la obra permite 
suponer que se representaban de manera discreta , similar a como 
se representa al narrador en cuyos diálogos no hay muletillas y 
en cambio tiene una manera de hablar seria , incluso grave. 

Estas escenas son precisamente en las que e l grupo realizó 
las modificaciones más abundantes en la versión de 1997, Y lo 
que se aprecia es la reproducción de una representac ión que ha 
sido resultado de la constante mofa que en otros sectores de la 
población se hace de los campe;inos y de los indígenas, y que 

. es por tanto racista: cuerpos encorvados, maneras de caminar 
que o bien arrastran los pies o bien e levan exageradamente las 
rodi llas, un hablar con múltiples errores de concordancia, con 

7 Heu de Giménez, Catalina, Así cantaban la Rel'OIIICióII, México. C'ONA
CULTAlGrijalbo, 1991, pp. 316-322. 
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sonsonete, y que cambia las vocales "e" por "i". Bien podrian 
ser personajes salidos de una película como Tizoc. 

La intención que se persigue al recurrir a esta forma de re
presentación es clara: se busca un efecto cómico. No se trata de 
ironizar. Se está apelando a los referentes que suponen manejan 
sus espectadores - los habitantes de su poblado-- para que reco
nozcan en los estereotipos mostrados la anomalía respecto de 
lo que debiera esperarse; los defectos del habla y del compor
tamiento corporal son mostrados como anomalías, como fallas 
que provocarán la risa. 

5 
Hoy dia se afi nna que las condiciones del país son diferentes en 
muchos sentidos de aquellas en las que se establecieron los mitos 
de la nacionalidad mexicana y sus maneras de representación. 
Sobre eso no hay duda, pero las imágenes que alimentaron esos 
mitos no dejan de aparecer y no dejan de ser materia de disputa, 
como afinna Claudia Lomnitz 

El hecho de que el mito nacional se reproduce es un hecho socioló
gico crucial , que no puede ser abolido por un decreto de la voluntad. 
Existe una socio logía real de la cu ltura nacional, y ésta se asoma al 
pensamiento de los intelectuales y los obliga a recrear estos mitos 
[Lomnitz-Adler, 1995: 324] . 

Se asoma también en la manera que los miembros del grupo 
de Xoxocolta escogieron para representarse a sí mismos y a sus 
reivindicaciones políticas; ahí se asoma, además, confirmando 
las advertencias de Gramsci, en medio de la diversidad con
tradictoria que contienen los procesos sociales y portando los 
elementos culturales transclasistas que conforman el discurso 
social común de una detenninada sociedad. 
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SILVESTRE MANUEL HE R N Á NDEZ * 

ESTIMADO AMIGO: 

isculpe que lo llame de esta forma. Si lo hago es 
porque considero que el vínculo establecido entre 
usted y yo nació de una burl a de l destino, ¿próxi

ma a su fi n? Y la complicidad tuvo a bien "hemanamos". Sí, los 
casos extremos y denigrantes crean lazos de unión, y au n ahí 
uno quiere contar con alguien ; la aIra sensibilidad, despertada 
en nosotros como una forma de sobrevivencia y soma moral , 
nos obliga a ello: la perdici ón es más fuerte en la soledad. Des
conozco su convicc ión al respecto, y su opinión sobre e l haber 
cambiado la mi siva una vez finalizado mi trabajo. Hasta qué 
insondables brechas habremos de descender, me he preguntado 
últimamente, casi al parej o dt ir detallando las cosas: quién 
puede saberlo. No dudo que el habemos malogrado, éticamente. 
se deba a la pérdida de una necesidad para los otros; mas quién 
puede hablar de necesidad, verdaderamente, cuando un aspecto 
de ella nos llevó a ciertos olvidos. Hay algo más, aparte de eSlo . 

• Investigador en humanidades. 
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nadie lo negaría: pues con varios asesinatos a cuestas, en algún 
momento nos vemos obligados a palpar nuestra alma (cualquie
ra que sea su idea), y todo apunta a la condenación y nada nos 
salva, aunque estemos afuera de lo religioso. No tenga cuidado 
por el posible rastreo de este escrito, sólo usted y yo conoce
mos las claves para descifrarlo; las palabras no siempre dicen 
lo que aparentan decir, y los lugares no sólo engloban espacios 
o instituciones, sino simbologías recodificadas; además, ambos 
somos muy cuidadosos como para dejar al alcance de alguien 
más la lectura de estas hojas. Por favor. 

Todo trabajo tiene su riesgo, usted y yo lo sabemos; pero no 
me refiero a las posibles consecuencias inmediatas, derivadas 
consecuentemente de los actos, sino a los factores internos 
(aunque éstos también tengan sus raíces en las acciones) que 
llegan a despenamos una sensación de malestar, de monitica
ción y culpa, aunque uno siempre intente "justificarse". Vea la 
mordacidad implícita en el término: "hacer justo", cómo puede 
ser justo algo causante de mal, como si sólo bastara con abrir la 
boca, y escudarse con la frase "es mi trabajo". ¿Por qué hacer 
esto? Bueno. 

La "historia", ese incansable abanico de sorpresas y caprichos, 
parecía ponerse de mi lado; dentro de dos días se llevarían a cabo 
protestas que seguramente terminarían en disturbios. Reaccioné 
de manera inmediata al leer " la propuesta" . El plazo se ajustaba; 
conocía las referencias indispensables del Objetivo , sólo faltaban 
mis negociaciones y delinear el método operativo. 

Ahora, una vez concluida mi parte, como suele decirse, 
quedan muy pocas piedras en el camino; estoy seguro de que 
usted mismo podrá hacerlas a un lado, posee los elementos ne
cesarios para ello, la estrategia ya la sabe. Por el momento sólo 
doy cuenta de lo ocurrido, espero que satisfaga el contrato y se 
cumpla lo estipulado. Pero una cosa me inquieta, y no sé qué 
consecuencias pueda tener, pues aun en esta profesión uno no 
acaba de aceptar la "naturalidad" de las obras, y la impaciencia 
de uno y el sufrimiento del Blanco, cuando lo hay, se insenan en 
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las venas para transformarse en una adicción, en un reclamo de 
víct imas, en un intento por apagar las ansias, en la búsqueda 
de un tranquilizante para el temblor violento, en algo que acabe, 
al menos temporalmente, con eso desconocido para ustedes. Mas 
la consciencia interfiere, y uno queda como pendiente de un hilo, 
en medio de un pozo cuya sima se desconoce pero se teme. No 
sé, tal vez esto sea la prueba de la existencia de la moralidad, del 
cargo de consciencia en su función de juez, pues el temor no es 
algo gratuito ni recurrente en nosotros. Y todo cambia con una 
llamada telefónica, con un mensaje, con la premura de entregar 
un reporte, pues los hechos se imponen y la tregua aparece, 
como una suerte de desafio a las cortantes navajas del tiempo, 
de nuestro tiempo. No sé. 

"Tal vez sea el último"~ "ojalá ya no más"; el inconsciente me 
traicionó mientras hacía los preparati vos. Uno, dos más, ¿podría 
realmente contabilizar las desapariciones, en lo valorativo de 
una vida, por muy innecesaria que sea? ¿No bastaba solamente 
con una para llevar en mente la mitad de una carga? Cómo era 
el Objetivo, qué sentía, por qué aparecía en mi camino. Por qué 
me empezaba yo a cuestionar si todo habia funcionado acorde a 
la razón, o es que esto ocultaba otro fin. Por momentos, la duda 
me colocaba en un abismo donde yo giraba sin tocar fondo, sin 
empaparme de la sustancia, como si algo impidiera mi ahogo 
en esa inmundicia espesa y negra latente en mis sentidos, y el 
paso constante sobre lo mismo me ponía al extremo de la náusea, 
donde quién sabe si quedaría una parte sana, no del cuerpo, sino 
de eso aprehendido cuando aún las circunstancias no decidían 
por uno. Rechazar la "propuesta", no, eso empañaría nuestros 
principios. Quizá ... vendría otra etapa. 

A las 7 amo sonó el despertador. M. L. tomó la toalla del buró 
y se dirigió al baño. Casi una hora después entró en la cocina, 
ya llevaba el traje negro de casimir inglés; alcanzó un vaso de 
la alacena y lo llenó del vino tinto que estaba en la mesa. A las 
8 amo cerró la puerta del departamento; 30 minutos después el 
Mercedes Benz plateado cruzaba la barrera del estacionam iento 
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de la Compañía Wunderlitz; a partír de este momento no hubo 
ninguna alteración. 

He aquí el Blanco, en su cotidianidad, quizá ignorante del 
porvenir, posiblemente enterado de algo, pero nunca seguro 
del momento final. Tan fácil que sería exterminarlo entre la 
muchedumbre, como a cualquier delincuente ~ pero no, él no 
entraba en esa especie y era necesario considerar todos los ries
gos; en primer lugar el del prestigio personal, la prudencia y el 
cuidado hablan por nosotros. 

A las 14:35 hrs. llegó al Restaurant Wonnen. Regresó al trabajo 
a la hora de costumbre. A las 18:30 hrs. el vigilante de la caseta 
izquierda dio paso al automóvil en cuestión. 

La trampa ya estaba preparada, él mismo la haría efectiva. 
Las pequeñas contingencias quedaban en mis manos, el cómo 
encaminarlas favorablemente lo había estudiado a detalle . 
Lo importante, ya a estas alturas del trayecto, era contemplar 
la evolución de su muerte, cómo paso a paso se acercaba, en 
medio de sus labores, acortando la distancia cuando él parecía 
reflexionar en algo, quedándose en un punto cuyo balance ya 
no dependía de él. 

Lo seguimos aproximadamente durante 45 minutos; algunas 
de sus maniobras semejaban mostrar inquietud, pero no se dio 
cuenta de nosotros, pues tuvimos el cuidado de cambiar de au
tomóvil en tres ocasiones. Se detuvo en una de las calles de la 
Place de la Sorbonne; una mujer de aproximadamente 30 anos, 
delgada, bien vestida, con presencia ejecutiva, rubia, como de 
1 :70 de estatura, entró al coche. Alrededor de nueve minutos 
estuvieron juntos, platicando, se mostraban serenos, casi no 
voltearon a los lados ni para atrás, como si sólo afinaran detalles 
de un acuerdo. Ella salió del Mercedes, su rostro era el mismo, 
cruzó la calle, abordó un auto con distintivos gubernamentales. 
Tomamos algunas fotografias. Le pedí a uno de los muchachos 
que la siguiera; lo hizo y me dio a conocer su paradero: la Em
bajadajaponesa. Esto puede o no lener importancia; las argucias 
de la fortuna, en este oficio, son muchas, algunas irremediables. 
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Él volvió a conducir. Se estacionó en una de las ca lles aledañas 
al Jardin des Tuileries; caminó hacia el inmueble público, se 
quedó mirando Le Louvre diez minutos, como si esperara algo o a 
alguien; algunas hojas de los árboles cayeron sobre sus hombros. 
Regresó a su vehículo; esperó quince minutos, algunos de ellos 
con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados. Conduj o 
tranquilamente hasta el edificio donde residía . A las veíntiuna 
hrs. cenó un muslo de pollo fríto con ensalada de verduras, una 
copa de vino, una manzana y un vaso con agua. Cuando tenninó 
se puso a ver la televisión, sintonizó el canal de las noticias. Al 
ténnino de éstas se sentó al escritorio, tomó papel, un bolígrafo. 
y escribió. A las veintitrés hrs. se acostó, apagó la luz; el sonido 
del reloj se expandía en la habitación. 

Cuando empezó a hacer efecto la dosis mi acom pañante 
estaba dormido; yo sentí una atracción enonne por ese cuerpo 
convulsionado, y estuve fijo en el monitor viendo cómo segundo 
a segundo su naturaleza se extinguía. Me habían indicado el lapso 
que tomaría la reacción y los efectos fin ales del organismo para 
concluir el proceso, pero a mí me pareció más largo y dramáti
co, y este desapego a la regla despertó en mí una mezcla entre 
deleite y angustia, aunque en el fondo no fuera sino un caso más 
para la estadística. 

A las díez de la mañana del día siguiente le avisé a los mucha
chos que quitaran el equipo de todos los cuartos. En cua lquier 
instante llegaría la pol icía. Nosotros mismos dimos aviso a la 
Empresa. El cambio que se opere ahí será beneficioso para us
ted, no por lo que es la Empresa, sino por lo que hay detrás del 
juego: el efecto dominó nunca falla , todo depende de eliminar 
la pieza clave, teniendo en cuenta, antic ipadamente, las posibles 
consecuencias, para uno u otro lado. El problema es cuando las 
fich as somos todos. 

Sa limos de la c iudad en el tiempo prev isto, y s in ningún 
problema. Aseguramos la redacción y el te léfono del Objetivo. 
Lo primero en nada se relaciona con los sucesos pasados, es un 
escrito metafórico, impregnado de referencias bíblicas, no está 
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firmado; tal vez por el epígrafe y la dedicación, demasiado imper
sonal, se podría deducir el destinatario. Con respecto a lo segundo, 
revisamos los mensajes, el archivo, los registros, y encontramos 
algunos datos, desconocemos su fuente o referencia, al menos 
hasta este momento. En los próximos días lo aclararemos; si hay 
algo de valor, ya trabajamos en eso. Las palabras y los actos 
tienen su peso, a veces demasiado grande para llevarlo solo. 
Transcribo esta sentencia, ordinaria en grado sumo, del entonces 
recién Secretario. Tal vez la haya entendido a cabalidad. 

Hoy, 9 de noviembre, leí la noticia en el periódico, todo está 
concluido. Puede contar nuevamente con mis servicios cuando 
así lo decida. El monto es negociable, como lo es la vida misma 
con respecto a uno cuando las puertas de la subsistencia se nos 
cierran y sólo hay un sendero: los objetivos son primordiales, 
para usted. Mi código sólo se modificó un número y una letra, 
bien sabrá deducir en cuáles. 

El cumplimiento de este encargo ha generado en mí ciertas 
cosas que debo poner en claro, o eliminar por completo; ahora 
el tiempo me favorece, y también me agobia. La acumulación 
de fenecimientos ya es considerable, si se torna en cuenta "quié
nes eran", aparte de ser como usted y yo, y estar conferidos de 
un valor, auténtico o no, ajeno a los actos materiales, hundido 
en las razones que lo mueven, tan misteriosas como la vida. 
Cuánto no hemos visto, que quizá no ver pueda cegar; recuerde 
los sucesos de las últimas fechas, el verdadero perdedor, de qué 
lado estaba. 

Estimado amigo , Lo que importa es lo que uno pesa en 
la balanza de la humanidad; el resto es, vano, se acuerda de 
Goethe. ¿Cuánto podremos pesar nosotros? No sé quién de los 
dos llegue primero al infierno, tal vez ya estemos ahí y no nos 
hemos dado cuenta. ¿Podremos sortear las culpas sin heridas?: 
¿acaso importa? 

Enhorabuena. 
Etrom. 
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URBANO RURAL " 

H JOHNNY ES AMOR 

adie como él para conducir a velocidad extrema 
su GM, con carrocería Havre; quién como él para 
rebasar por cualquier costado en maniobra impo

sible en medio del más feroz embotellamiento en las horas pico. 
Quién puede dudarlo, el Johnny era e l rey del volante. Lástima 
que nació en una cuna humilde, pues de lo contrario bien pudo 
haber emulado, qué digo emu lado, isuperado! , las hazañas de un 
Moisés Solana, de los inolvidables hermanos Pedro y Ricardo 
Rodríguez; todos ellos fa llecidos, por cierto, montados en la 
cabina de un monoplaza de competencia, como casi también el 
mismo Johnny acabó sus días. Bueno, qui zá digan que exagero 
al comparar el Lotus Ford Fórmula Uno en que perdió la vida Ri
cardo Rodríguez, con el minibús de e l Johnny; pero hay razones 
para decirlo sin pudor alguno. Pongo como muestra la veloc idad 
que alcanzaba el pesero del Johnny, gracias a los turbocargadores 
que le adaptaron, la manera como su tubo de escape cromado 

• Jefe del área de reportaje periodístico del Departamento de Humanidades, 
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con cuidadoso esmero expulsaba en gran estruendo y celeridad 
los gases de la combustión interna, y sobre todo el exquisito 
diseño de los rines de las cuatro llantas: lujosamente cromados 
con puntas afi ladas de acero para destazar los neumáticos de 
cualquier ingenuo que intentase cerrarle el paso en su carrera al 
gran Johnny; no nos hacen más que equiparar cualquier modelo 
de competencia de Fórmu la Uno con el vehículo 68426 de la 
ruta 6 "Tlaxcoaque-Merced-Jamaica-Chabacano", que como 
nadie llegó a conducir nuestro nunca bien poderado rey del 
asfalto citadino. 

Cómo olvidar la manera que con pericia sin igual, el Johnny 
enfrentaba a trolebuses, pick-ups, camiones repartidores e in
cluso motopatrullas de la dirección General de Tránsito. i Era 
invencible! ilncomparable! iÚnicO! 

Hasta hoy día, nadie ha superado el récord de número de 
recorridos por día a lo largo de nuestra ruta, impuesto por el 
Johnny y que alcanza la cifra de veintisiete. Por poner un ejem
plo: en un día tranqui lo, sin mucho tráfico vehicular, yo alcanzo 
a dar una docena de recorridos en una jornada de ocho horas, 
sin descansar. 

Pero el destino le tenía reservada una sorpresa inaudita: su 
pasión desmedida por romper récord y por vencer a toda costa 
los límites, las fronteras que separan al simple conductor cita
dino con un as del volante, le llevó a un a todas luces prematuro 
encuentro con la muerte. 

Un diecisiete de junio, horas después de celebrada la pere
grinación anual de nuestra ruta a la Basílica de Nuestra Señora 
de Guadalupe, sobrevino el fatal desenlace. En la vía rápida de 
Río Consulado, conocida técnicamente como Circuito Interior, 
a la altura del puente que cruza el llamado Eje Central Lázaro 
Cárdenas, el Johnny, en su impulsivo y nato deseo de vivir a toda 
velocidad, perdió el control del vehículo y en una espectacular 
caída desde el puente, que todos los periódicos consignaron al día 
siguiente, perdió la vida. Murió como los grandes, como Ayrton 
Senna: aferrado al volante y de manera casi instantánea. 
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Todo el gremio lo lloró, incluso los taxistas, enemigos acé
rrimos de nuestra hermandad llegaron a reconocer en él, el día 
de su sepelio, al hombre fuera de serie. 

Ninguno de nosotros, y desde luego su familia tampoco, se 
resignó tan fácilmente a esa irreparable pérdida. Así que juntos 
decidimos poner en nuestras unidades una imagen de nuestro 
líder y guía. Surcábamos la ciudad con su efigie como santo 
y seña y un lema que hoy más que nunca cobra sentido : "EL 
JOHNNY ES AMOR". 

Y es verdad; a las pocas semanas de su deceso, su familia, 
su novia, su amasia, su ex mujer, sus pequeños hijos y todos los 
que le conocimos y tuvimos el privilegio de tratarlo y conocerlo 
nos inundamos de una fe, de una bondad y de un sentimiento de 
plenitud inconmensurable. Así que decidimos erigir un pequeño 
altar en su memoria, con una cruz en lo alto en el sitio exacto en 
donde su cuerpo quedó prensado a bordo de su unidad 68426 
de la ruta 6 "Tlaxcoaque-Merced-Jamaica-Chabacano". Solici
tamos permiso a los propietarios de la vinatería "La flor de la 
experiencia", que queda a unos pasos del lugar, y levantamos 
allí el modesto pero sincero monumento. 

Al día siguiente de que el padre Evaristo, de la iglesia de Tlax
coaque, llegó a bendecir la cruz ya se hablaba de los milagros del 
Johnny. A la semana, colegas de otras rutas habían ya colocado 
retratos suyos e imágenes de accidentes en las que agradecían 
al Johnny haberles salvado la vida. Hay quienes aseguran, in
cluso, haber visto en un taller mecánico su imagen formada por 
manchones de aceite y diesel en sus muros. 

Ahora ya nadie niega el hecho de que el Johnny es amor, y 
aun cuando tarden siglos en que lo canonice la Santa Sede o 
que su Santidad el Papa se digne al menos beatificarlo, todos 
los operarios del transporte colectivo de la urbe más grande del 
mundo, la ciudad de México, tenemos y asumimos como nuestro 
Santo patrono al Johnny, porque él es y será siempre nuestro faro 

. y nuestra guía. 
El Johnny es amor. 
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SANTO ClHO 
No necesito escondenne en la modestia para disimular que fui un 
hombre extremadamente bueno; así que al morir, de acuerdo con 
los cánones de nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y 
Romana, mi alma se enfiló sin dificultad alguna hacia el cielo. 

El problema, como lo he referido, no consistió por tanto en 
entrar ahí, sino en permanecer ahí dentro. 

Pocos lo saben, pero en el ámbito celeste todo está automa
tizado ... y todo cuesta. 

De entrada, al llegar, no aparece la figura de San Pedro para 
dar la bienvenida, sino que por cortesía de las cerraduras Schla
ger, se escucha una voz - supuestamente la de dicho apóstol- , 
que informa las condiciones de la estancia eterna en el cielo, 
las cuales sin entrar en ponnenores significan que a partir de 
computar las obras buenas y piadosas en el mundo terrenal que 
se hayan realizado, el alma redimida en cuestión cuenta con un 
detenninado número de bonos que le servirán para sufragar los 
costes de todo lo relacionado con lo que podría denominarse "el 
buen vivir celestial". 

Pongamos un caso: por todos los espacios por donde se deam
bula, se van apareciendo máquinas expendedoras de golosinas y 
refrescos de cuanta marca existe en el mundo. Beberse una coca
cola significa oprimir un botón e insertar el número de clave del 
alma; pero para que la chispeante bebida pueda llegar a las manos 
del solicitante la máquina calcula y prorratea el costo a partir de 
algún acto de bondad realizado durante la vida; es decir, una co
cacola en el cielo equivale, por ejemplo, a haberle dado de comer 
a un perro hambriento u ofrecido un mendrugo a un mendigo. 

En cambio, si el alma que goza de la gloria divina desea 
establecer conversación camal -de la que se privó en la Tierra 
en su afán por alcanzar la gloria eterna-, entonces la máquina 
expendedora de sexoservicio calcula y establece que para tener 
acceso a ello equivale exactamente a un acto de castidad en la 
vida terrenal o a una muestra de virtud cristiana semejante. 
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Muchas de las almas, quizás todas, encuentran en ello un 
acto de justicia divina y se dan por bien retribuidos, puesto que 
pueden disfrutar de cuanto placer les fue denegado o prohibido 
sin remordimiento o culpa alguna. El problema, como puede 
imaginarse, viene cuando los bonos computados comienzan a 
agotarse, pues entonces el alma en cuestión se encuentra ante 
una disyuntiva: o privarse eternamente de lo que las máquinas 
expendedoras le ofrecen o solicitar el reingreso a la Tierra como 
conciencia de algún pecador empedernido, con lo cual se pueden 
alcanzar altas cifra en bonos, en caso de que se consiga que el 
descarriado rectifique el camino de su vida. 

Cuando comprendí todo este mecanismo y cuando supe lo 
que costaba en bonos estar ante la presencia del creador, me di 
cuenta que mi caso sería realmente patético, pues el cómputo de 
mis bonos era francamente deleznable en la medida en que fui 
un hombre bueno porque jamás me atreví a pecar, pero tampoco 
a hacer nada que valiera la pena. 

De manera que opté por solicitar mi reingreso al mundo de 
los vivos en forma de conciencia de un alma pecadora. 

Ahora habito en el alma de un pobre diablo en la ciudad de 
Las Vegas, Nevada, y todo se parece tanto a lo que ocurre en el 
aéreo empíreo que francamente poco me interesa regresar allá 
de nuevo. 
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