
CRÓNICAS
DE LA 

MEGALÓPOLIS

EL TAZÓN 
INFIERNAVIT
J. M. SERVÍN

LUCHA EXTREMA EN TULTITLÁN
JAVIER IBARRA

PENAS 
EN GARIBALDI

MOISÉS CASTILLO

El Cultural
N Ú M . 2 3 6  S Á B A D O  0 1 . 0 2 . 2 0

ALMA DELIA MURILLO
GUERRA SIN LITERATURA

CARLOS VELÁZQUEZ
MACANUDO

VEKA DUNCAN
ENTREVISTA A SAID DOKINS

[ S u p l e m e n t o  d e  La Razón ]

Pe
le

a 
de

 ti
gr

es
, m

ás
ca

ra
 m

ex
ic

an
a 

de
 Z

itl
al

a,
 G

ue
rr

er
o 

/ F
ue

nt
e 

> 
fa

ce
bo

ok
.c

om

EC_236.indd   3EC_236.indd   3 30/01/20   21:0130/01/20   21:01



SÁBADO 01.02.2020

El Cultural02

DIRECTORIO

Roberto Diego Ortega
Director

@sanquintin_plus

Julia Santibáñez
Editora

@JSantibanez00

Director General Editorial › Adrian Castillo Coordinador de diseño › Carlos Mora

CONSEJO EDITORIAL

Contáctenos: Conmutador: 5260-6001. Publicidad: 5250-0078. Suscripciones: 5250-0109. Para llamadas del interior: 01-800-8366-868.  Diario La Razón de México. Nueva época, Año de publicación 11

Carmen Boullosa • Ana Clavel • Guillermo Fadanelli • Francisco Hinojosa • Fernando Iwasaki • Delia Juárez G.
Mónica Lavín • Eduardo Antonio Parra • Bruno H. Piché • Alberto Ruy Sánchez • Carlos Velázquez

El Cultural
[ S u p l e m e n t o  d e  La Razón ]

Twitter: 
@ElCulturalRazon

Facebook: 
@ElCulturalLaRazon

Un tema interminable y a la vez inevitable para El Cultural ha sido el registro de la vida diaria, sus espacios 
de goce y dispersión en la llamada Zona Metropolitana. Aquí, el territorio de la Ciudad de México 

se une a los estados colindantes y las colonias que la improvisación o la inercia han integrado 
a la mancha urbana, en condiciones a menudo atroces que subrayan la desigualdad y la ausencia 

de oportunidades que caracterizan, por desgracia, nuestro espacio público. Sin embargo, en ese entorno 
el desamparo puede transfigurarse en formas recreativas, donde la violencia convive 

con la fiesta en fórmulas que parecen irrepetibles, como sucede en las tres crónicas que integran este número.     

El primer domingo de febrero 
de 1979 a alguien se le ocurrió 
organizar el Tazón Caracol en 
el estacionamiento de la sec-

ción del mismo nombre. Ese mismo 
día se enfrentaban en el Super Bowl 
XIII los Pittsburgh Steelers y los Dallas 
Cowboys. Hasta finales de la década 
siguiente, el tochito se convirtió en 
una actividad deportiva sin preceden-
tes en el Infiernavit Iztacalco.

Se inscribían diez equipos median-
te una cuota de cien pesos. Les pedía-
mos a los vecinos que estacionaran 
sus coches en otro lado para dejar el 
estacionamiento libre. Equipos de sie- 
te jugadores, torneo relámpago de 
eliminación directa. Como premio un 
trofeo, un balón Spalding de medio 
uso comprado en el tianguis de chá-
charas de la Doctores y la gloria de sa- 
berse el mejor equipo de tocho de la 
unidad habitacional. El Tazón se hi- 
zo tan popular que se trasladó al lago 
artificial desecado por el temblor de 

1979. Pintamos el emparrillado con 
medidas de medio campo de futbol 
soccer profesional. Dos años después 
la cuota por equipo era de 700 pesos. 
En el lago de pavimento partido en 
dos por una grieta del ancho de un ca-
mión, ahora existía en uno de sus cos-
tados una cancha de setenta metros 
por treinta. Rebautizamos el torneo 
como Tazón Infiernavit. El número 
de equipos creció a veinte y los jue-
gos duraban de ocho de la mañana a 
seis de la tarde. 

Nuestro equipo era los Cuervos. 
Nos conocíamos desde la secundaria 
donde estudiamos, la 148, en Tezont-
le y Churubusco. Desde entonces ya 
nos distinguíamos como los mejores 
jugadores de tochito callejero con los 
Cuervos del Colegio de Bachilleres 3, 
donde habíamos comenzado a jugar 
equipados en ligas juveniles y luego 
en intermedias.

Nos enfrentábamos a puros chavos 
duros y malintencionados que también 

EL TAZÓN 
IN FIERNAVIT

J. M. SERVÍN

Foto > Cortesía del autor

EC_236.indd   4EC_236.indd   4 30/01/20   21:0130/01/20   21:01



SÁBADO 01.02.2020

El Cultural 03

habían estado en ligas oficiales, foguea-
dos en la calle y en los campos de en- 
trenamiento. Rijosos, arrogantes y  
en peligro de terminar engranjados 
contra su voluntad en algún centro 
de desintoxicación. 

Nos uniformábamos con los 
jerseys de los Cuervos cuando 
no nos los recogían los couches a 
final de temporada o con fayuca 
de los profesionales gringos. En 
Tepito habíamos conseguido unas 
playeras negras con el escudo de los 
Raiders de Oakland. Los profesionales 
eran gladiadores dopados que cada fin 
de semana salían a lastimar a sus riva-
les, llenos de cortisona y estimulados  
además con cocaína, anfetaminas y 
hermosas porristas que arengaban al 
público, atiborrado de cerveza, a lle-
var hasta las últimas consecuencias 
un ritual de golpes y lesiones gra-
ves que volvían locos a millones de 
aficionados.

COMENZARON A INSCRIBIRSE en el Ta-
zón equipos de otros barrios y un trío 
de rucos de Infiernavit se hizo cargo de  
la organización, el arbitraje y el rol  
de juegos, a cambio de una coopera-
ción extra de cien pesos por equipo. 
Llegaban de la Balbuena, la Moctezu-
ma, Villa de Cortés, Ramos Millán, Tla-
cotal, Vista Alegre, Obrera. Recuerdo 
un equipo del rumbo de Portales que 
mandaba sus señales en inglés. Muy 
bien uniformados, esbeltos, papayo-
nes. Les metimos cuarenta puntos. 

Me apodaban el Larús o el Abuelo. 
Era el corebac y alternaba la posición 
con el Mogly, que también era un há-
bil corredor y recién seleccionado 
como novato del año en las Águilas 
Reales de Liga Mayor. Ambos había-
mos jugado la misma posición hasta 
liga intermedia en los Cuervos. Pero 
Mogly tenía condiciones atléticas y 
una vanidad que superaban mis habi-
lidades. Yo, peleado a muerte con mi 
padre, acongojado siempre, perdí la ti-
tularidad y no respingué. Entrenar de  
dos a cinco de lunes a viernes y jugar los 
sábados durante cuatro meses reque-
ría una disciplina masoquista que yo 
no poseía. Los couches abusaban ver-
bal y físicamente de los jugadores con 
insultos y castigos físicos dignos de 
una colonia penal. Yo faltaba a los en- 
trenamientos y a veces llegaba crudo a 
los partidos. A Mogly, al contrario, aun- 
que era un vicioso le fascinaban el 
aplauso y sentirse indispensable. 

LA FINAL DEL TAZÓN 1986 contra un 
equipo de la Romero Rubio fue inol-
vidable. Once tipos prietos, gordos y 
macizos. Al principio nos pregunta-
mos quién sería su pasador y quién su 
receptor. Tenían un aire de haber per-
dido todo y parecían acostumbrados  

al esfuerzo y al dolor, dado y recibido. 
Su uniforme todo en azul claro lucía 
impecable y vestían bermudas recor-
tadas de las fundas de juego. Se re- 
gistraron como la División Pánzer. 
Apenas se entendía lo que hablaban, 
con un sonsonete que hilaba las fra-
ses como si soplaran dentro de un 
botellón. Venía con ellos una pare-
ja de adolescentes que la hacían de 
aguadores, un chico y una chica ves-
tidos como las Flans, que les pasaban 
refrescos, mota y chelas de una hielera 
bien surtida. Traían un botiquín que 
parecía de rescatista de antros. Sólo 
hablaban entre ellos, nos ignoraban 
a todos. Su modesta porra de cuatro 
sujetos treintañeros con pinta de tiras 
se dedicaba a observar los partidos 
detrás de sus lentes oscuros. No traían 
jugadores para hacer cambios. 

Llegaron a la final contra nosotros 
luego de haber lastimado a la mitad 
de los contrarios. Hocicos rotos, nari-
ces sangrantes. Cojeras y luxaciones. 
Provocaciones, amenazas. Querían 
ganar por la buena, advertía su líder 
que nunca se quitó su chamarra de los 
Bears de Chicago. La porra Pánzer se 
la pasaba burlándose de lo que ocurría 
en el emparrillado. Yo le había pedido 
a mi hermano Richard que no hicie- 
ra caso de las provocaciones. Se ha- 
bía recostado en el pavimento sobre 
una toalla para ver la final acompaña-
do de siete amigos suyos. 

¡Abajo los Panzones!, gritó por ahí 
una vecina que instaló un puesto de 
refrescos; las carcajadas de la afición 
local se apagaron de inmediato cuan-
do el tipo con la chamarra de los Bears, 
desafiante, vociferó: “Cállate pinche 
gorda y ponte a chingarle”. 

La cosa es que jugamos tiempos 
extras empatados a catorce, aplican-
do todo lo que habíamos aprendido 
en los Cuervos y lo que copiábamos 
por televisión de los partidos profe-
sionales. Timbac con aplauso al final, 
formación escopeta, claves a gritos, 
postura de arranque reclinados al piso 
en posición de salida con los dedos 

índice y medio ligeramente apoyados 
en el campo de juego, fintas. Todo. 
Éramos desertores del soccer y nos 

enganchamos a un deporte donde 
hasta los perdedores eran heroi-

cos y exitosos gracias a lo que la 
televisión nos metió como una 
droga cien por ciento pura. Yo 
era la vergüenza de mi padre y 
mis hermanos, todos Chivas. 

Mis amigos y yo sabíamos hasta 
el último detalle de la NFL pero 

entrenábamos en campos de futbol 
de tierra, llenos de piedras y vidrios de  
botellas rotas. Con porterías para prac-
ticar los goles de campo donde los do-
mingos, en la liga de soccer, un gol lo 
gritaban veinte personas, familiares 
casi todos, borrachos y pobretones.

Contra lo que pensamos, los Pán-
zers eran ágiles y tenían buenos re-
flejos. Toda su estrategia consistía 
en darle la bola al más ligero y formar 
entre todos un escudo defensivo al-
rededor del corredor para cubrir su 
avance a pasos cortos por una orilla 
del campo, aplastando a los rivales. 
No eran hábiles lanzando la bola, les 
interceptamos varias veces y en una 
de ellas regresamos el balón para ano-
tar. Yo traía moretones en una pierna 
y en los brazos, un raspón en un ca-
chete y varias caídas en el pavimento 
luego de que me empujaron fuera del 
campo en alguna corrida o lanzando la 
bola. Cojeaba un poco pero fingía que 
no me importaba. Me dolían hasta las 
nalgas. El resto de mi equipo andaba 
en las mismas, nos habían ablandado 
poco a poco y en un descanso discu-
timos la posibilidad de dejarlos ganar 
para que se largaran ya. No llegamos a 
nada y regresamos al campo de juego 
bien encrespados y recelosos. No po-
díamos rajarnos porque quedaríamos 
como unos cobardes. Era como crear-
se fama de soplón en la cárcel. 

LAS ORILLAS DEL CAMPO de juego es-
taban atascadas de espectadores. Por 
ahí llegaba una brisilla olorosa a mota. 
En general la afición la pasaba bien 
gracias a las cervezas. Eran dos tiem-
pos de veinte minutos. No había goles 
de campo y el punto extra se obtenía 
por jugada y valía tres. Nos tocó recibir 
la patada de salida. Era otra oportuni-
dad para que los Pánzer nos golpea-
ran a sus anchas. Había que contraer 
el cuerpo, aflojarlo en el momento 
justo y afianzarse en el suelo como 
gladiadores con escudo ante el emba-
te de unos rinocerontes. Bajo el ruido 
infernal de una grabadora enorme 
que intercalaba heavy metal con high 
energy de Polymarchs, la patada de sa-
lida llegó hasta donde yo estaba en las 
diagonales. Levanté el brazo izquierdo 
para indicar que sería recepción libre 
e iniciamos la ofensiva en la yarda 
veinte, que en realidad era la diez. La 
estrategia era de pases cortos a la ban-
da para salir del campo y evitar golpeo, 
ser alcanzados por atrás o de lado y re-
cibir una tacleada, que por otra parte 
estaba prohibido, pero a los Pánzers 
les valía madre y el réferi no se iba a 
atrever a castigarlos. Así nos fuimos 
intercambiando el balón sin anotar, 
poco a poco aguantando los embates 
de los Pánzers, que se daban ánimos 
entre ellos gritándose mentadas de 

 “VENÍA CON ELLOS UNA PAREJA DE  
ADOLESCENTES QUE LA HACÍAN DE AGUADORES,  

UN CHICO Y UNA CHICA VESTIDOS COMO LAS  
FLANS, QUE LES PASABAN REFRESCOS,  

MOTA Y CHELAS DE UNA HIELERA BIEN SURTIDA. 
TRAÍAN UN BOTIQUÍN DE RESCATISTA DE ANTROS .

Fuente > siman.com
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madre y regaños con insultos en todas 
las jugadas. En un tiempo fuera, Toño 
Pechos Chicos me pidió que le lanzara 
un pase rápido a medio campo, para de  
ahí tomar una banda y correr como 
ratero tanto como pudiera. Así lo hici-
mos, primero hice un engaño de carre-
ra con Mogly y salí corriendo en curva 
hacia el lado contrario, donde lancé el 
pase. Pechos Chicos atrapó el balón y 
con su pierna coja corrió hasta alcan-
zar la orilla; fuera del campo fue al-
canzado por un contrario que le tiró el 
antebrazo al cuello como si lo quisiera  
ahorcar. Cayeron al suelo de bulto 
pero Pechos Chicos no soltó el balón ni 
con el rinoceronte aplastándolo, que 
se paró como si nada. Pechos quedó 
tendido en el pavimento revolcándo-
se de dolor, los Pánzers comenzaron a 
burlarse y se felicitaban chocando las 
palmas de la mano. Yo terminé en el 
suelo por enésima ocasión. Mogly se 
paró en la línea de golpeo y daba pasi-
tos de un lado a otro como para elegir a 
quién mataría al terminar el juego. Lo 
menos que en realidad provocaba su 
mirada era desconfianza. 

“A ver quién sigue”, gritó uno de los  
Pánzers estirando la voz con ese son-
sonete que para entonces parecía salir 
de un cuerno. El árbitro detuvo el jue-
go y reconvino a los Pánzers a jugar 
limpio. Se le fueron encima con insul-
tos y amenazas, pero nuevamente su 
líder los calmó desde la zona de cou-
cheo. Llevamos al Pechos a la sombra 
de un árbol cercano y dejamos que re-
cuperara el aliento rodeado por nues-
tra porra, que ya para entonces estaba 
con ganas de armar la bronca. Volteé 
adonde estaba mi hermano y había 
desaparecido; cuando lo localicé a lo 
lejos, venía de regreso con sus amigos 
sin playeras y por su andar supe que 
traían puntas y navajas escondidas. 
El líder Pánzer gritó desde su zona de 
coucheo:

—No sean putos, vamos a seguir, 
¿no que muy acá? 

Reanudamos el partido y seguimos 
hacia el frente, aguantando los golpa-
zos e intimidaciones verbales de los 
Pánzers. El Porleas entró a suplir a Pe-
chos Chicos como si lo hubieran man-
dado a un reclusorio. El güero Chis se 
rifó partiéndose la madre en la línea 
de golpeo, tratando de evitar a du- 
ras penas que me aplastaran cuando 
yo lanzaba la bola. Chivatillo era dema-
siado ligero para golpearse en la línea  
contra los rivales y se la pasaba co-
rriendo por pases largos que nunca 
recibía porque al fondo del campo lo 
estaba esperando un tipo que le lleva-
ba al menos veinte kilos dispuestos a 
aplastar a nuestra ala abierta. Sirvió 
para cansar a su marcador pero ni así 
nos daba tiempo de lanzarle el balón 
a Chivatillo. Estábamos a unas treinta 

yardas de la anotación. Nos reunimos 
para planear la jugada y el Chis dijo 
con su voz ronca, de pacheco crónico:

—Recibes la bola y sales en chinga 
hacia la derecha como si fueras a co-
rrer por ese lado. Antes de cruzar la 
línea de golpeo te paras y me pasas el 
balón lateral, los demás me cubren en 
escudo por la izquierda para que yo 
corra la bola o se la lance al Porleas en 
la zona de anotación. Si no, a ver hasta 
dónde llego, estos puercos no nos van 
a chingar.

El Porleas, que por cobarde no ha-
bía jugado, reviró:

—Cálmate, Chis. Mejor hay que 
dejar que intercepten y anoten, esos 
weyes son culeros, no vayan a traer 
cuete. 

—Vamos a quedar como putos con 
toda la banda. Hay que seguir —dijo 
Mogly con mirada de loco. Quería a 
toda costa ser el héroe del juego. 

El Porleas sudaba a chorros. Fue el 
encargado de centrar la bola. Mara-
villa, Barril y Chis, los más pesados, 
hacían de linieros, Mogly y Chivatillo 
se colocaron a los costados como re-
ceptores abiertos. Recibí la bola sin 
quitarle la vista al más chancho de los 
Pánzers, que amenazaba entrar he-
cho una furia. Salí veloz para el lado 
derecho y cerca de la orilla del cam-
po me detuve y giré al lado contrario 
para dar un pase lateral por debajo del 
hombro a Mogly, que había desobede-
cido la estrategia y se regresó por el 
balón; caí al suelo de un manotazo en 
la cara que me abrió el labio. El Chis 
se improvisó como un primer escu-
do de protección y una vez que me 
incorporé, de inmediato salí corrien-
do a hacer bola dentro de nuestra es-
tampida de alfeñiques que intentaba 
partir en dos una avalancha de carne 
maciza. Sentía el regusto salado de la 
sangre en la saliva. Los Pánzers nos 
fueron embarrando en el suelo uno 
a uno. El Chis corría casi al parejo de 
Mogly, cubriéndole el costado izquier- 
do; a puros quiebres de cintura y 
rodeando las líneas de golpeo, 
Mogly encontró un hueco 
por el centro del campo. 
Los Pánzers venían de-
trás y dos de ellos se le 
arrojaron de clavado al 
Chis para sacarlo del 
campo. Se oyó como 
si fardos de cemento 
cayeran en la cancha. 
Mogly conducía el ba-
lón a toda velocidad, 
con el rostro desencaja-
do por una expresión de 
entre mofa y miedo, pues 
de frente tenía que esquivar 
a los dos últimos Pánzers que prote-
gían un pase largo. Esperó hasta el 
último momento y cuando los rivales 

se le fueron encima para taclearlo de 
las piernas dio un salto descomunal; 
uno de los Pánzers alcanzó a jalarlo  
de una pierna pero Mogly cruzó la lí-
nea de anotación dándose un golpazo 
en el pavimento. Había caído de fren-
te luego de trastabillar y apenas amor-
tiguó el impacto con los antebrazos, 
mientras abrazaba firmemente el ba-
lón. Se quedó tirado boca arriba en el 
suelo, moviendo la cabeza de un lado 
a otro como si se negara a reunirse con 
Dios. Fuimos corriendo a abrazarlo y 
a celebrar el triunfo. Los Pánzers se 
gritaban entre ellos, furiosos y su po-
rra se había metido al campo de juego 
para retar a golpes a los aficionados. 
Cuando llegué a felicitar a Mogly me 
di cuenta de que le brotaba sangre de 
la nariz, que traía la playera rota del 
hombro izquierdo y piel en carne viva 
por todas partes, como si se hubiera 
quemado. 

Se acercó la multitud de mirones, 
achispados y asoleados alrededor de 
Mogly. Me salí del tumulto para ver 
qué ocurría en el medio campo. 

LOS PÁNZERS ESTABAN organizán-
dose para darnos en la madre. Al poco 
llegó gritando el líder; para entonces 
me enteré que lo llamaban Toby. Algo 
les dijo a sus jugadores, señalándolos 
con el índice en tono más de amena- 
za que de regaño y poco a poco se 
tranquilizaron sin quitarnos la vista 
de encima. Toby se acercó, a mi espal- 
da estaba Mogly, el resto del equipo y 
la nutrida bola de mirones. Todos aler-
tas por lo que pudiera venir. 

—Pinches changos, de todo chillan. 
Vayan por la revancha allá donde vi-
vimos la próxima semana, a ver si es 
cierto que muy acá. Neta, nos ganaron 
de cagada. 

—¿No se quedan a la premiación? 
—pregunté, con cortesía fingida para 
evadir el reto.

—Puras mamadas, métanse su tro-
feo por el culo, bola de vergueros —res- 
pondió echando el pecho para ade-
lante como un grotesco reptil y fue a 
reunirse con los suyos, que discutían 
a gritos otra vez. 

Richard y su banda los vigilaban a 
lo lejos y discretamente su comparsa, 
el Pescado, siguió a los Pánzers en su 
ruta de salida de Infiernavit. Mogly 
se levantó atolondrado y no se preo- 
cupó en limpiar la sangre que escurría 
por su nariz. Caminando a la Raphael 
sin soltar el balón, fue adonde yo me 

había reunido con los árbitros para 
comentar las incidencias del 

 juego antes de que organi-
zaran la ceremonia de pre-

miación, que no era otra 
cosa que ponernos bien 
borrachos, abrazados del 

trofeo, comentando hasta 
la madrugada cada detalle 

del partido.
—¿Como me vieron? —preguntó 

Mogly soltando la risilla de chulo que 
usaba para ligar. Traía el labio superior 

hinchado por el golpazo.
Nadie respondió. Apro-

veché para anunciar mi 
retiro del emparrillado. 
De ahí en adelante el Su-

per Tazón dejó de intere-
sarme por completo.  

 “SALÍ CORRIENDO A HACER BOLA DENTRO  
DE NUESTRA ESTAMPIDA DE ALFEÑIQUES  

QUE INTENTABA PARTIR EN DOS  
UNA AVALANCHA DE CARNE MACIZA... 

LOS PÁNZERS NOS FUERON  
EMBARRANDO EN EL SUELO UNO A UNO .

Fuente > etsy.com
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1. LA MUGRIENTA LONA que cubre el 
cuadrilátero de Zona 23 cae encima 
del público. Niños, mujeres y hombres 
gritan con miedo y diversión. La llo-
vizna que azota la tarde del domingo 
vence un tubo que ayuda a resguardar 
a la afición que gusta de la lucha extre-
ma, conocida por sus seguidores como 
deathmatch (lucha a muerte). 

Su origen se dio a mitad de los años 
ochenta. No se sabe dónde ocurrió el 
primer combate en el que se usaron 
sillas, escaleras, mesas o cualquier ar- 
tefacto para provocar heridas. Sin em-
bargo, el gladiador japonés Atsushi  
Onita, después de presenciar una fun-
ción de lucha sangrienta en la ciudad 
estadunidense de Memphis, creó en 
1989 la FMW (Frontier Martial-Arts 
Wrestling). Desde entonces, el estilo 
hardcore, gracias a esa compañía pro-
motora que enfrentaba a personajes 
tan maniáticos como Tarzan Goto, 
Mr. Pogo, Mitsuhiro Matsunaga, se 
popularizó entre los organizadores y 
una parte de la afición, quienes la de-
nominaron así por la inmensa carga de 
violencia, que añadió a los combates 
alambres de púas, fuego, ladrillos, ta-
chuelas, vidrios.

El arte de vencer a un luchador téc-  
nico o rudo, con llaves y candados en el 
centro del ring, pasó a segundo térmi-
no; el estilo clásico dejó de ser intere-
sante, tiñéndose de aburrimiento para 
algunos aficionados, que requerían 
más adrenalina. Para quienes disfruta-
ban de la lucha libre, la nueva forma de 
entretenimiento se extendió en una re-
gión de Estados Unidos a partir de 1991, 
cuando nació la ECW (Extreme Cham- 
pionship Wrestling), donde los comba- 
tes eran cada vez más salvajes. Abdullah 
the Butcher, Sabu o The Sandman se 
ganaron el respeto del público ha-
ciendo planchas desde alturas des-
comunales, castigos nunca antes 
vistos, soportando agresiones dema-
siado peligrosas o peleando afuera 
del cuadrilátero. La sangre que bro-
taba de cualquier parte del cuerpo de 
los luchadores se convirtió en lo más 
importante de las funciones de lu- 
cha extrema, los aficionados la exigían.   

Con el paso del tiempo el negocio cre- 
ció y surgieron nuevas compañías con 
más violencia: W*ING (Wrestling Inter-
national New Generations), BJW (Big 
Japan Pro Wrestling), XPW (Xtreme 
Pro Wrestling), CZW (Combat Zone 
Wrestling), Freedoms. En México, el 
morbo se apoderó del deporte-es-
pectáculo por excelencia y formó un 
nicho de mercado más gore, con sus 
inicios durante los años noventa en 
Tijuana, donde Psicosis, Damián 666 
y Halloween entre otros combatientes 
comenzaron a practicar esta lucha.

2. PARA LLEGAR al lugar donde se lle-
van a cabo las funciones de Zona 23 
tomo el tren suburbano de Buenavista, 
en la Ciudad de México. En el mismo 
andén donde voy con destino a la Es-
tación Lechería, distingo que no soy el 
único que se dirige a Tultitlán, Estado  

de México. Hay tres franceses que por-
tan ropa relacionada con la lucha na-
cional. Uno de ellos sobresale con una 
sudadera de Dr. Wagner Jr., que es de 
los personajes favoritos en todo el país. 
Estoy seguro de que unos jóvenes que 
parecen punks californianos por sus 
tatuajes, expansiones en las orejas, 
bermudas Dickies, sudaderas, calce-
tones y tenis Vans se dirigen al mismo 
sitio, el deshuesadero de autos ubica-
do en Avenida José López Portillo 30, 
colonia Ciudad Labor.

Ese lugar repleto de chatarra reúne 
desde hace más de tres años al públi-
co de la lucha extrema mexicana. Abel 
Guerrero, un señor de tez morena a 
quien todos conocen dentro del des-
huesadero, es el creador de Zona 23. 
Él hizo su promotora por la necesidad 
de ir más allá en este negocio, desde el 
momento en que decidió rentarle esta 
propiedad a Juan El Ranchero, oriundo 
de Tlalnepantla, quien lucha en huara-
ches y forma parte de esta promotora 
hardcore. Sus comienzos son bastante 
peculiares. Junto con sus amigos, con 
quienes fungía como una porra, acos-
tumbraba ir a funciones en la Arena 
Neza, Coliseo Coacalco, Arena López 
Mateos, donde gladiadores indepen-
dientes trataban de sobresalir entre 
toda la baraja luchística.

Ya que su promotora ha comenzado 
a llamar la atención de quienes gozan 
de este estilo, al igual que de personas 
ajenas al ambiente de las luchas, Abel 
Guerrero ha dicho que Zona 23 nació 
porque hacía falta algo así en México, 
que en una arena su roster (nómina) se 
vería limitada para hacer cosas extre-
mas. Afirma que a sus funciones acude 

Así como existe el internet profundo, la deep web, espacio virtual favorito de quienes persiguen contenidos 
heterodoxos —que no registran los buscadores convencionales—, la lucha extrema también ofrece una dosis masiva 

de adrenalina. Se trata de una variante de lucha libre que implica violencia exacerbada y lleva a la catarsis 
a un grupo de fieles que, en este caso, acudieron —el domingo 19 del mes pasado— al deshuesadero  

que es la sede en Tultitlán. Dedicamos las siguientes páginas a la crónica de un testigo que presenció ese duelo a muerte. 

LUCHA EXTREMA
EL TERRO R D E ZO NA 23

 “LA ZONA 23 SE POPULARIZÓ ENTRE  
LOS ORGANIZADORES Y UNA PARTE  

DE LA AFICIÓN, QUIENES LA DENOMINARON ASÍ 
 POR SU INMENSA CARGA DE VIOLENCIA,  

QUE AÑADIÓ A LOS COMBATES ALAMBRES  
DE PÚAS, FUEGO, LADRILLOS, TACHUELAS, VIDRIOS .

JAVIER IBARRA
@cepheacephea

Hardcore
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la afición más loca, que lo sucedido no 
es algo falso. El espectáculo del que 
eran fieles él y sus amigos hizo que or-
ganizara una primera cartelera, contra-
tara luchadores y los enfrentara con un 
enfoque más cruel. A partir de ese día, 
Zona 23 ganó devotos por todo rincón 
de Tultitlán y municipios como Cuau-
titlán Izcalli, Coacalco, Tlalnepantla, 
Atizapán, Tultepec, Ecatepec, entre 
otros lugares de los cuales acuden al 
deshuesadero a disfrutar de una tarde 
poco convencional.

3. CAMINO POR UN PUENTE peatonal 
totalmente enrejado. Un guardia de 
seguridad me dice que conecta la Es-
tación Lechería con la Avenida José 
López Portillo. El paisaje es más triste 
por el frío que se siente a la una de la 
tarde. No distingo a familias ni tampo-
co a jóvenes por esta zona de Tultitlán, 
el Lugar del Tule, como se traduce esa 
palabra del náhuatl al castellano, y que 
hace imaginar su pasado prehispánico 
con lagunas, arroyos y pantanos. Sin 
razón alguna siento correr la descon-
fianza entre mis huesos, en este mu- 
nicipio del Estado de México que data 
de 1820 y hoy en día tiene más de 500 
mil habitantes.

Se distinguen fábricas y hogares al-
zados en lomas y cerros de la demar-
cación. Decido caminar, ya que mi 
cuerpo se entume. La aplicación de  
mi celular, Google Maps, marca que 
tardaré diez minutos en llegar al des-
huesadero. La superficie me es desco- 
nocida, tétrica. Mi única referencia, 
aparte del espectáculo que Zona 23 lle-
va a cabo con cierta regularidad desde 
hace más de tres años en Tultitlán, son 
los migrantes centroamericanos que 
pasan por aquí buscando alcanzar el 
sueño americano. También La Santa 
Muerte de 22 metros de altura hecha 
con fibra de vidrio, levantada en di-
ciembre de 2007 por El Comandante 
Pantera, exlíder del templo, quien fue 
asesinado en 2008 sobre esta misma 
vía en la que doy pasos apresurados.

La Avenida López Portillo es aún 
más desértica. Se distinguen callejo-
nes sucios, marisquerías vacías y bares 
que escupen música de banda con pro-
mociones baratas. Los charcos de agua 
sucia y la hierba alta dominan las dos 
banquetas. Transitan pocos automóvi-
les y me mantengo alerta por los altos 
índices de violencia que arrasan con el 
Edomex desde hace mucho tiempo. 
La poca gente que me topo de frente 
parece andar con la misma expresión 
de desconfianza. Se respira cierta inse-
guridad. En los últimos años una ola de 
asesinatos relacionados con el crimen 
organizado se convirtió en el pan de 
cada día en Tultitlán. Eso arrastra se-
cuestros y extorsiones.

Enfrente de la Estación del Mexibús 
Ciudad Labor, una diminuta fila de per-
sonas espera ingresar al terreno marca-
do con el número 30, la casa de Zona 
23. Paso junto a un aficionado que lle-
va puesta la máscara de Pentagón Jr. 
y saborea una cerveza sin miedo a la 
ley. Pronto llama mi atención que dos 
niños le piden fotos a un gladiador ba-
jito llamado Impulso, quien será parte 
de la función de lucha extrema. Veo 
que la afición asiste con sus hieleras 
repletas de cheve. Otros llevan sillas, 

lámparas, guacales o bates de beisbol 
envueltos con alambre de púas; son 
armas de combate que más tarde les 
harán llegar a los gladiadores.

Llego al final de la fila. Delante de mí 
hay un joven japonés que parece estar 
de vacaciones en el país. Lo acompaña 
un mexicano. Ambos visten de negro 
y son conocedores de la lucha libre 
mundial. En sus celulares muestran 
fotos de enmascarados que salen en 
la televisión. Aparece un señor con 
un niño de unos diez años. “Tu mamá 
piensa que andamos en otro lado, no 
le vayas a decir que te traje a las luchas 
extremas”, dice el hombre vestido de 
pants rojos. Su tono de voz esconde un 
secreto; quizá el infante nunca lo saca-
rá de su memoria, aunque hoy se le di-
buja una mirada traviesa. Los miro que 
sonríen viéndose a la cara. La afición 
comienza a ingresar al deshuesadero. 
Preparo mi billete de doscientos pe- 
sos para presenciar el desmán ocasio-
nado por Zona 23.

4. SE ESCUCHAN unos guitarrazos de 
la Sekta Core, una de mis bandas fa-
voritas en la infancia gracias a su dis-
co de 1997, Morbos Club. El flyer del 
primer evento de Zona 23 anuncia al 
grupo comandado por sus únicos in-
tegrantes originales, Chapo Salcedo 
y Miguel Rizo. El interior del deshue-
sadero es postapocalíptico. El niño 
salvaje que forma parte de la secuela 
de Mad Max podría salir de cualquier 
parte y morderlo a uno.

De camino adonde se encuentra 
haciendo soundcheck la banda más 
emblemática de ska core mexicano 
—que en su último material incluye 
una canción titulada “Lucha extre-
ma”, ya que son aficionados al hard- 
core de este negocio—, la vista de 
las casas grises te pone a pensar que 
estás en un sitio donde la única sali-
da es lograr la rendición, en cuanto  
el réferi dé tres palmadas y te alce el 
brazo como sinónimo de victoria. 

Alrededor de todo el cuadrilátero se 
reúnen familias y amigos que piensan 
divertirse un día antes de iniciar sus 
rutinas, jornadas laborales o escola-
res. La lucha libre es tan importante 
en la cultura popular del país que hay 
medios independientes, los cuales 
suben a internet videos, entrevistas 
y fotografías; así fue como descubrí el 
terror de Zona 23.

Gran parte de los presentes se reco-
nocen y saludan, como si nunca le falla-
ran a Abel Guerrero. La mayoría porta 
sudaderas en color negro de la pro- 
motora. Zona 23 goza de gran popu-
laridad en esta franja del Edomex. 
El ambiente es más que urbano. La 
tierra sube por mis zapatos, se posa 
en los poros de mi rostro y me seca la 
garganta. El deshuesadero transpira 
violencia. Los tráileres y carros despe-
dazados rugen historias trágicas que 
explotan en la catarsis del deathmatch.

Mientras la Sekta Core interpreta un 
par de temas para ecualizar sus ampli-
ficadores, noto que para muchas de las 
personas que ya conocen el ambiente 
de Zona 23 esto es como un picnic. 
Algunos compran tacos de canasta 
bañados en salsa verde. Otros prefie-
ren chicharrones o cervezas. Padres e 
hijos transitan por el deshuesadero. 
Desaparecen en el terreno postapo-
calíptico y regresan adonde están sus 
familias junto a asientos de vehículos 
o parabrisas estrellados con los cuales, 
de hecho, mamás orgullosas les sacan 
fotografías a sus pequeños, quienes 
muestran los dientes como fieras.

Fijo mis ojos en los creadores del 
tema “El fantasma de la rana”. El ring 
tiene las siguientes frases: “ESTÁS EN 
EL LUGAR MÁS EXTREMO DE MÉXICO”, 
“ZONA HARDCORE”, así como los datos 
de contacto de la promotora (Whats-
App y Facebook). La Sekta Core deja 
de tocar y el vocalista, Chapo Salcedo, 
afirma: “Espero que todos la pasen 
chingón, más tarde nos vemos para 
bailar, disfruten de la lucha extrema”.
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Pagano,  
en Zona 23.

 “APARECE UN SEÑOR CON UN NIÑO DE UNOS 
 DIEZ AÑOS.  TU MAMÁ PIENSA QUE ANDAMOS  

EN OTRO LADO, NO LE VAYAS A DECIR  
QUE TE TRAJE A LAS LUCHAS EXTREMAS , DICE EL 

 HOMBRE VESTIDO DE PANTS ROJOS… QUIZÁ  
EL INFANTE NUNCA LO SACARÁ DE SU MEMORIA . 

JAVIER  
IBARRA (Ciudad 
de México, 1987) 
editó el fanzine 
Punkroutine. Ha 
colaborado en 
medios diversos y 
su primer libro se 
titula Una tragedia 
en tres acordes. 
Historias desde el 
moshpit 
(Producciones El 
Salario del Miedo / 
Conarte, 2019).
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5. PASAN DE LAS DOS y media de la 
tarde. La función aún no comienza. 
Perros sucios, sarnosos y de distintos 
tamaños que parecen vivir en el des-
huesadero se pasean y olfatean unos 
a otros. Canciones del Cartel de Santa 
retumban en una bocina, añadiéndo- 
le más calle al escenario. Un par de 
hombres suben al ring y aprietan las 
cuerdas. Dentro del deshuesadero ya 
hay unas doscientas almas. Los lucha-
dores, quienes cobran de mil 500 a seis 
mil pesos, parecen darse cuenta de eso 
y junto al ring colocan máscaras, playe-
ras, llaveros, muñecos y demás artícu-
los para venta momentos antes de que 
inicie la masacre.

Al primer gladiador que reconozco 
es el inmenso Terremoto. Después, al  
rodear el cuadrilátero me topo con 
Aeroboy, uno de los luchadores más 
simpáticos y representativos del death- 
match mexicano. Gracias a su trabajo 
ha podido llegar a empresas de lucha 
extrema con las que cualquier novato 
sueña (CZW y Freedoms). Mi respeto 
hacia cualquier persona que practica 
este deporte-espectáculo viene de mi 
infancia, por lo que no dudo en pedirle 
una fotografía para el recuerdo. Luego 
de esto me veo reflejado en una niña 
que porta una máscara y lleva una li-
breta donde colecciona autógrafos de 
sus ídolos. Me le quedo viendo con 
nostalgia, pero con más incertidum-
bre. Los tiempos son otros; sin embar-
go, la sociedad sorda, muda y con los 
ojos vendados ha normalizado la vio-
lencia que existe en el país. Si de pe-
queño me gustaba ver los programas 
de periodismo amarillista y nota roja 
como Fuera de la ley o Duro y directo, 
resulta común para una niña que hoy 
vive en una de las zonas peligrosas 
y estigmatizadas del Edomex, segu-
ramente acostumbrada a vivir cosas 
poco inocentes, que le guste y vea la 
lucha extrema como algo maravilloso, 
normal y entretenido.

La lluvia se intensifica y provoca 
que las personas que ya estaban en-
cima de tráileres y autos para ver los 
combates con mayor detalle bajen 
repentinamente. El ambiente es más 
íntimo. Estamos más cerca unos de los 
otros. Esquivamos las goteras del tol-
do que protege el ring. Cuando están 
por dar las tres de la tarde el público 
exige el inicio de la función haciendo 
sonar chiflidos. El deshuesadero pare-
ce cancha de futbol llanero por tanto 
lodo. Pero lo más desconcertante ocu-
rre cuando una parte de la lona se nos 
viene encima. El tubo que se rompe 
en dos no alcanza a golpear a alguien. 
Los aficionados se emocionan con lo 
que pudo ser una tragedia y gritan: 
“LUCHA EXTREMA” y “ESTO ES LUCHA”. 
Enseguida, cuando varios hombres se 
ofrecen para volver a su sitio la pesada 

carpa que nos salvaguarda, el humor 
del ambiente luchístico mexicano 
se hace presente con gritos de: “SÍ SE 
PUEDE”, o albures como: “AGÁRRATE 
CHIDO DEL PALO, NO SE VAYA A CAER”. 
Las carcajadas son una dosis natural 
en el deshuesadero. El que se lleva se 
aguanta. Me acerco a la multitud y un 
montacargas que controla Abel Gue-
rrero sube a uno de los chicos punk 
californianos. El joven intenta hacer lo 
posible para que la lona quede perfec-
ta. Hacen varios intentos, la lluvia para 
y la máquina termina sosteniéndola. 
El anunciador arriba del ring comien-
za a calentar al público. Su dicción no 
es buena y encima el micrófono falla. 
Se gana una y otra mentada de madre.

6. DE NIÑO, junto con algunos pri-
mos mayores rentábamos en VHS una 
película llamada Trauma, que como 
anunciaba su portada contenía cruel-
dad y horror a sangre fría. La veíamos y 
nuestras risas mutaban a pesadillas 
que nos despertaban por la madruga-
da. Me acuerdo de eso al transcurrir las 
batallas de Zona 23, su torneo relámpa-
go que dará a conocer al nuevo retador 
por el campeonato King of Backyard. 
El cinturón le pertenece a Miedo Ex-
tremo, otro luchador mexicano que, 
como Aeroboy, a base de picar piedra 
se desenvuelve en las grandes ligas del 
estilo hardcore para ofrecer un mejor 
futuro a su pareja e hija.

En los combates se enfrentan cuatro 
contra cuatro. Vidrios de parabrisas y 
lámparas caen entre la gente luego de 
propinar un castigo doloroso en el ring. 
Lo que hace ir al público al deshuesa-
dero es sacar el estrés, olvidarse de sus 
problemas mientras ve con morbo y 
admiración cómo diferentes gladia-
dores se clavan palillos en la frente, 
se revientan envases de cerveza en la 
cabeza, se arrojan de espaldas a cofres 

de autos en llamas, se gritan “PUTO 
EL QUE SE QUITE” cada vez que algún 
personaje bañado en sangre ejecuta 
un tope suicida entre la segunda y la 
tercera cuerda.

Los luchadores se convierten en pro- 
fesionales del dolor dentro de este ne-
gocio invadido de sumisión. La lucha 
extrema se ha sistematizado tanto que 
hay muchas cámaras profesionales y 
smartphones capturando los hechos 
para ganar likes en las redes sociales. 
Tampoco se especifica que es un es-
pectáculo para mayores de edad y  
los niños se adaptan a la brutalidad. Los  
tres franceses, el japonés y una chica 
de Polonia que se ve muy metalera, 
forman parte de los asistentes en pri-
mera fila y viven el entorno anárquico 
de Zona 23, que le revienta una lámpa-
ra a uno de sus amigos; posteriormen-
te, porque parece estar borracha, ella 
intenta subir al cuadrilátero y se gana 
el repudio de todos. No entiende que 
esto es un trabajo, una forma de ganar-
se la vida.

Abel Guerrero, en cambio, sobresale 
para bien o para mal, presentando un 
espectáculo no apto para sensibilida-
des delicadas. Entre fieles asistentes 
que no se pierden ninguna de las fun-
ciones desde hace más de tres años, los 
golpes y la sangre siguen siendo verda-
deros; eso atrae a curiosos como yo. El 
intermedio entre cada lucha sirve para 
respirar. Pero la experiencia que brinda 
Zona 23 pasa de generación en genera-
ción. Dos padres de familia vestidos 
de manera cómoda les preguntan a 
sus hijos si les está gustando el espec- 
táculo. “Ves, hijo, aquí vengo a sacarlo 
todo”, le dice uno de los dos señores a 
un infante de escasos siete años, quien 
parece no entender lo que acaba de es-
cuchar. El otro papá agrega: “Después 
vamos a las luchas fresas en la Arena 
México”, para enseguida entonar el 
“Uh... Uh... Uh”, el sonido de batalla 
de Último Guerrero, estrella del CMLL 
(Consejo Mundial de Lucha Libre).

Sigo caminando alrededor del ring, 
hasta que me topo otra vez con la niña 
enmascarada que tiene entre sus ma-
nos una libreta donde colecciona autó-
grafos. En un momento de silencio le 
grita a Fly Star, quien parece ser uno de 
sus gladiadores favoritos: “ÉCHALE, YA 
MÁTALO”. La respuesta de la afición se 
convierte en una sola e inolvidable car-
cajada de goce. Una, dos, tres palmadas 
y llega la victoria; ese luchador en la 
próxima función de Zona 23 se en-
frentará a Miedo Extremo. El público 
aplaude. Arrojan monedas y billetes al 
cuadrilátero. Minutos más tarde queda 
vacío, con sus cuerdas flojas. Los inte-
grantes de la Sekta Core acomodan 
sus instrumentos y amplificadores.  
La chela ahora se vende a 25 pesos. Ni-
ños acostumbrados a la violencia, con 
las camisas manchadas de sangre, se 
sacan fotos con los luchadores de Zona 
23 que parecen haber sobrevivido al 
fin del mundo. Otros pequeños reco- 
gen envases de cerveza como si fuera 
un juego. Son casi las seis de la tarde, 
comienza a oscurecer en Tultitlán y 
todo se enfría cada vez más con la bar-
barie vivida. Los perros del deshuesa-
dero comienzan a pelear y la afición, 
más que entretenida y frenética, grita 
por costumbre: “LUCHA EXTREMA”. 

 “EL CAMPEONATO KING OF BACKYARD  
LE PERTENECE A MIEDO EXTREMO, OTRO  

LUCHADOR MEXICANO QUE, COMO AEROBOY,  
SE DESENVUELVE EN LAS GRANDES LIGAS  

DEL ESTILO HARDCORE PARA  
OFRECER UN MEJOR FUTURO A SU PAREJA E HIJA .
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1. RODOLFO COLORADO MENA le can- 
ta a los vivos y a los muertos. Voz 
melancólica y guitarra feroz son  
suficientes para invocar a un enjam- 
bre de enamorados, borrachos eufó-
ricos o desgraciados en el amor. Para 
todos existe la canción perfecta. Él se 
sabe la letra y los acordes de más de 
trescientas canciones de tríos, boleros, 
baladas y rancheras. Es algo así como 
una rocola andante.

Nadie es inocente al momento de 
pisar Garibaldi. La gente va a celebrar,  
a sufrir o a maldecir. Es un sitio, como 
dijo Carlos Monsiváis, que los capitali-
nos suelen ignorar, “al que nada más 
acuden para rehabilitar sus emocio-
nes”. Pero en realidad nadie va a esa 
caja musical para olvidar sino para 
lidiar con sus fantasmas, que son heri-
das punzantes; uno va a esa plaza in-
augurada en 1921 para apagar temores. 
¿Encontrar sentido a la vida entre ma-
riachis y trovadores? Por qué no.

Ésta es la historia de Rodolfo, quien 
conoció a una mujer rubia en la misma 
Plaza Garibaldi, su lugar de trabajo des-
de hace más de 35 años. Por primera 
vez en mucho tiempo, mientras can-
taba y raspaba las cuerdas de su gui-
tarra, Rodolfo se perdió, estaba como 
hipnotizado.

Llevo tantas penas en el alma / que al 
mirarte a ti nunca pensé / que pudiera 
al fin otra vez poner / en un nuevo amor 
mi fe.

Apenas la conocía, no sabía su nom-
bre, pero ya la amaba.

2. RODOLFO ES UN HOMBRE solitario, 
según algunos colegas. Tiene sesenta  
años y es un tipo misterioso, reser-
vado. Todos los días, en punto de las 
cinco de la tarde, llega a la plaza y se 
dirige al desolado bar Tlaquepaque,  
su rincón favorito de la zona. Se recar-
ga en la pared y comienza a tocar la gui-
tarra, a calentar las manos y observar a 
los clientes potenciales.

Al momento de sacar su caja de 
cigarrillos Silver Elephant (de contra-
bando, altamente tóxicos pero muy ba-  
ratos) aparece como fantasma un perro 
güero-rojizo de larga melena y lo ob-
serva con curiosidad. Tal vez nota sus 
zapatos desgastados, sus pantalones 
grises de brinca charcos y su chamarra 
negra un poco sucia.

Rodolfo le grita al señor del carrito 
que vende pan y café, y le pide uno 
bien caliente para su garganta. Del  
cabello negro asoman algunas canas 
que se expanden a su bigote abun-
dante. Tiene el privilegio de hacer fe-
lices a los demás, aunque sea por los 
contados minutos que duran las can-
ciones. Vive de lo que le gusta hacer,  
pocos pueden decirlo con la honesti-
dad de quien fuera músico en La hora 
de Paco Malgesto.

Desde 1980, trabaja como trovador 
independiente en la Plaza Garibaldi y 
tiene un largo recorrido musical. A los 
15 años comenzó a tocar la guitarra por 
el ambiente bohemio que había en su 
casa. Cada fin de semana, entre nubes 
de humo de cigarro y abundante alco-
hol, sus padres, Rodolfo Colorado y 
Beatriz Mena, tocaban la guitarra y el 
piano, cantaban toda la noche con fa-
miliares y amigos. 

A esas noches de fiesta también se 
sumaban sus hermanos Beatriz Au-
rora, Patricia y Alejandro, quienes no 
pudieron evitar su amor por la música  

romántica. Escuchaban boleros, ran-
cheras, tangos. Pero las canciones fa-
voritas de Rodolfo las interpretaban 
baladistas como Alberto Cortez, Leo 
Dan, Víctor Iturbe El Pirulí, José José, 
Raphael, Julio Iglesias, Napoleón, Ca- 
milo Sesto, Juan Gabriel, José Luis Pe-
rales, Leonardo Favio, Rocío Dúrcal, 
entre otros.

EN UN ACTO DE REBELDÍA, dejó la es-
cuela por la música. Apenas terminó la 
secundaria, iba en la Técnica 131, por el 
Centro de Tlalpan. Don Rodolfo, su pa-
dre, reprobó la actitud del muchacho, 
pero cuando observó su atracción ver-
dadera por el instrumento de cuerdas 
no dudó en apoyarlo. 

Lo inscribió en la mítica Escuela Li-
bre de Música y Declamación, en la co- 
lonia Roma. Fundada en 1920, tuvo 
como presidente al filósofo Anto- 
nio Caso y como director al músico Ju-
lián Carrillo. Allí tomó clases de solfeo, 
aprendió a entonar canciones y desa-
rrolló una voz cálida, convincente y 
visceral. Estudiar le sirvió para encon-
trar un tono y una línea melódica par-
ticular que lo dice todo más allá de las 
palabras: desgarro y emoción. 

Don Rodolfo era un camarógrafo re- 
conocido y trabajó muchos años en el 
noticiero 24 Horas de Jacobo Zablu-
dovsky. Entusiasmado por la voz y la 
técnica de su hijo, no titubeó en respal-
darlo en su sueño de ser un astro de la 
canción romántica.

Le presentó a personas del medio te- 
levisivo y la farándula, pero no sirvió 
de nada. Siempre quiso grabar un dis- 
co y ser famoso, tener un nombre como 
baladista, pero nunca llegó un padri- 
no que impulsara su carrera musical.

Antes de llegar a Garibaldi, participó 
en el programa de Zabludovsky y en 
La hora del aficionado. Trabajó mu-
chos años en la Hostería de Plutarco 
Elías Calles, en la Hostería El Faisán, 
en el Café El Pirulí. Estuvo de gira un 
tiempo con los Hermanos Carrión y 
sus canciones se escucharon también 
en hoteles como el Camino Real, en el 
Bar La Cantina, en centros nocturnos 
como el Follies Bergere, Las Fabulosas 
y otros lugares bohemios del Centro 
Histórico capitalino.

A estas alturas de su vida, los sueños 
guajiros, como los llama Rodolfo, ya no 

Fiesta. Alcohol. Canciones. Desgarro emocional. Esa dinámica marcó durante años la vida de un aspirante 
a músico romántico que creía alcanzar la fama, uno que se presentó en el noticiero de Jacobo Zabludovsky   

y en el Camino Real, pero no tuvo al padrino que apostara por su trabajo. El éxito, aquel sueño guajiro, 
hoy está muy lejos, mientras Rodolfo rasga cada día su guitarra en Garibaldi como medio de subsistencia. 

Aceptó narrar su historia y dejarse acompañar por Moisés Castillo en su rutina cotidiana. Éste es su testimonio.

LLEVO TANTAS PENAS
EN G ARIBALD I

MOISÉS CASTILLO
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 “RODOLFO LE GRITA AL 
SEÑOR DEL CARRITO QUE 
VENDE PAN Y CAFÉ, Y LE 

 PIDE UNO BIEN CALIENTE 
PARA SU GARGANTA.  
DEL CABELLO NEGRO 

ASOMAN ALGUNAS CANAS .

MOISÉS 
CASTILLO  
(Ciudad de 
México, 1979) 
es coautor de 
los libros Amar 
a madrazos 
(Grijalbo, 2010) 
y Los Nadie 
(Grijalbo, 2013). La 
biografía secreta 
de un semanario 
polémico 
(Producciones El 
Salario del Miedo, 
2019) es su libro 
más reciente.
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están presentes. Tarde o temprano se es- 
fumaron. Hoy toca y canta en Garibal-
di, sin querer engañarse. No se siente 
acabado, dice que para ser un buen tro-
vador se requiere menos técnica y más 
sentimiento, aunque él posee las dos 
virtudes. Aquí, frente al Tenampa, sabe 
que a veces la música es silencio. 

3. SON LAS NUEVE de la noche y en 
Garibaldi hay mucho movimiento. 
Turistas nacionales y extranjeros pi-
den canciones a mariachis y grupos 
norteños. Pero la euforia y el ambien-
te festivo se perdió desde hace años. 
Desde la remodelación y construcción 
del Museo del Tequila y el Mezcal en 
2010, la gente ya no canta con la ale-
gría de antes. No se permite consumir 
bebidas embriagantes en la explanada 
y eso le ha quitado el carácter desma-
droso y aventurero. 

Alguna vez Rodolfo opinó que la cri- 
sis que vive Garibaldi es reflejo de la 
sociedad. La gente necesita traer en  
la bolsa un buen billete para divertirse. 
Muchos prefieren comprar una botella, 
tomársela a escondidas y sentarse a es-
cuchar música o pasar el rato.

—En los setenta y ochenta —recuer-
da— había mucho ambiente, reinaba la 
bohemia. Aún existía la antigua plaza, 
estaba el kiosco, El Parián. Hoy se ha 
perdido el romanticismo, la tradición 
de comprarle rosas y dedicarle una can- 
ción a la mujer amada. Ahora los jóve-
nes tienen una mentalidad regueto-
nera. La situación es muy difícil y se 
agravó con el museo.

RODOLFO NO TIENE prestaciones ni ser- 
vicios médicos. Sólo su voz y la gui-
tarra le dan de comer. Trata de hacer 
agradable su rutina, a pesar de que 
todos los días, excepto los domingos, 
pisa Garibaldi a las cinco de la tarde 
luego de un viaje tormentoso en trans-
porte público desde Colonia del Mar, 
Tláhuac. Llega exhausto de trabajar 
hasta las siete de la mañana, duerme 
seis horas, come y se arregla para can-
tarle a la gente. En un día malo puede 
sacar cien pesos o quinientos, en un 
viernes bueno. Hay días en que su gui-
tarra simplemente no suena.

No idealiza su paso de la infancia a 
la adolescencia, porque fueron años 
retorcidos y perversos que tiene cla-
vados en su mente. Fue un joven poco 
vigilado que gozó de mucha libertad. 
No sabe con exactitud en qué momen-
to comenzó su adicción al alcohol, pero 
sí dónde terminó: en la calle, debajo de 
un puente, en la banca de un parque. 

Tenía 16 años cuando inició una 
pesadilla que duró tres lustros de sa-
lir con los amigos y andar de parran-
da. Días largos y cortos, mañanas de 
resaca y noches interminables. Sólo 
importaba beber cerveza, coñac, ron, 
tequila, lo que fuera. Cuando no tenía 
dinero buscaba desesperadamen-
te quién le invitara un trago o pedía 
prestado. Para todo era la copa y no 
faltaba alguien que lo llevara a fiestas 
o reuniones. 

Su padre no tuvo otro remedio que 
aplicar mano dura y tras decenas de 
advertencias lo corrió de la casa. “Si 
quieres calle, calle tendrás, ¡lárgate!”. El 
ambiente bohemio absorbió al joven. 
Sus prioridades se redujeron a un par 
de palabras: conseguir y consumir.

—Buscaba por todas partes cómo ha-
cerme de un trago y siempre conseguía 
gracias a la guitarra, que es muy alca-
hueta. En ese tiempo se me hizo muy 
fácil, era bonito para mí cantar, estar 
con la gente y escuchar aplausos.

Llevaba más de diez años de alco-
hólico y pensó que ya lo había visto 
todo. Pero nada es suficiente. Por eso, 
cuando acudió a la farmacia a comprar 
alcohol del 96 para mezclarlo con Co-
ca-Cola, se sintió como un animal en 
extinción. Vivió su adicción en sole-
dad. Despertaba con una cruda espan-
tosa, luego una sensación de tristeza y 
angustia, desolación y un vacío inter-
no terrible. Se sentía peor que basura. 
Luego se le olvidaba y en poco tiempo 
regresaba al infierno.

—Pasé por situaciones muy duras, 
anduve con malas compañías. Sufría 
de ansiedad. Viví una lucha interna 
muy fuerte, pero el alcohol siempre te 
vence. Te hace pedazos. Pierdes traba-
jo, familia, dignidad. Pierdes toda vo-
luntad. Mi autoestima era el alcohol.

4. SE HALLABA en un estado tan de-
plorable que no recuerda cómo llegó 
al Grupo Pirámide de AA, en la calle Be- 
lisario Domínguez. Era un anexo que 
ofrecía a las personas habitación,  
comida, terapias y principios de vida 
para alcanzar y mantener un estado de 
sobriedad. Sólo duró un mes y medio. 
Nada ni nadie podía regresarle las ga-
nas de vivir. 

Quería seguir bebiendo, era muy 
renuente a los consejos. Un día des-
pertó sobre Eje Central con una cruda 
terrible. Temblaba y apenas podía ca- 
minar. Sentía la mirada de desprecio 
de la gente que pasaba a su alrededor. 
“¡Basta! ¡Ya no quiero seguir así!”, se 
dijo y enfiló hacia la iglesia cristiana 
Nueva Vida, muy cerca de su casa, en 
Colonia del Mar.

—Así acabó esa pesadilla —conclu-
ye—. No me da pena ni vergüenza. Dios 
me rescató de las garras del alcohol.

5. BLANCA ESTELA es la mujer rubia 
que enamoró a Rodolfo hace más de 
25 años. Dejó su natal Sinaloa para 
probar suerte en el exDF y de inmedia-
to consiguió trabajo como estilista, en 
un salón de belleza de la calle de Ham-
burgo, en el corazón de la Zona Rosa. 

Era una joven alegre y fiestera. To-
dos los fines de semana salía a diver-
tirse y un viernes de octubre llegó, 
junto con un grupo de amigos, a la Pla-
za Garibaldi. Ella y sus cuates salieron 
del Tenampa a seguir la parranda. Lle-
garon los mariachis y la música nor- 
teña. Estaban contentos y querían bai-
lar hasta el amanecer. Se creían due-
ños de la noche. De pronto, a un par  
de metros de distancia, la chica de 28 
años vio de frente a un hombre bigo-
tón, de estatura media, que tocaba 
una guitarra color caoba. Blanca Este- 
la y el trovador de Garibaldi se mira-
ron con eso que algunos llaman amor 
a primera vista.

Mientras tocaba Mi linda esposa, 
del trío Los Santos, Rodolfo sintió que 
la emoción provocada por esa mujer 
rubia se esfumaba acorde tras acor-
de. Se estaba quedando sin aire, se 
le empezó a cerrar la voz pero logró 
terminar la canción. “¡Bravo!”, se es-
cucharon los aplausos.

—Gracias, oiga, cuánto le debemos... 
—dijo uno de los amigos que iban con 
Blanca Estela.

—No, ¡no se vayan! Les voy a cantar 
una cortesía, con todo cariño para la 
señorita... —y  mientras veía a Blanca Es-
tela fijamente a los ojos, entonó "Con-
sentida", de Alfredo Núñez de Borbón:

Llevo tantas penas en el alma / que 
al mirarte a ti nunca pensé / que pudie-
ra al fin otra vez poner / en un nuevo 
amor mi fe.

DICEN QUE a las mujeres no hay que 
andarles con rodeos. Y Rodolfo con-
fió en su instinto. Estaba nervioso. Le 
costó trabajo acercarse a la chica rubia 
para decirle: “No te conozco, no sé 
quién eres, pero me gustas”. Ella no su- 
po qué contestar. Intercambiaron nú- 
meros telefónicos. Soy Blanca Estela, 
llámame. Fue tan rápido que a Rodol-
fo se le olvidó cobrarles la serenata.

En poco tiempo, Blanca Estela se 
convirtió en su esposa. Cuando la co- 
noció, el trovador había cumplido 33 
años y dos sin tomar una gota de al-
cohol. “Bendito Dios que no sufrió 
mi enfermedad. Ella iluminó mi ser”. 
Dice que gracias al cristianismo es un 
hombre distinto y busca lo mejor para 
su mujer y su hijo, Rodolfo Mateo, 
quien estudia el bachillerato y quiere 
ser odontólogo. Saca de su chamarra 
una cajetilla nueva de cigarros Silver 
Elephant. A su lado pasa el perro güe-
ro-rojizo de larga melena. Rodolfo pa-
rece animarse. Alza la cabeza y ve una 
luna brillante. Prende un cigarrillo y 
da una fumada larga. El humo se hace 
parte de la noche. Termino nuestra 
conversación con una pregunta:

—¿Eres feliz aquí?
—Sí, creo que sí —responde—. Amo a 

Blanca Estela, amo la certeza de tener-
la a mi lado, adoro a mi hijo. Garibaldi 
es parte de mí, siempre me ha gustado 
cantar y me voy a morir con la música 
romántica. Así que ve preparándote 
para mi funeral. 

 “LLEGA EXHAUSTO  
DE TRABAJAR HASTA  

LAS SIETE DE LA MAÑANA, 
DUERME SEIS HORAS,  
COME Y SE ARREGLA...  

EN UN DÍA MALO PUEDE 
SACAR CIEN PESOS  .
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Salón 
Tenampa, 
Plaza 
Garibaldi.
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 “MORIR EN ESTA  
GUERRA NO TIENE  

ÉPICA, NO HAY  
LITERATURA POSIBLE  

QUE DIGNIFIQUE  
ESTA FORMA DE  

CRUELDAD HUMANA. 
 O AL MENOS AHORA  

NO ME LO PARECE  .

C
amino por el barrio de Polanco, rodeo el  
parque, paso junto a un restaurante fastuoso. 
Hace frío, el frío rezuma elegancia en este  
barrio sofisticado. 

Llevo rato pensando en una imagen que me 
incomoda, por decir lo menos. Se trata de una fotografía del 
grupo de autodefensa que se ha organizado en el estado de 
Guerrero; en ella se ve a un niño de seis o siete años armado, 
un paliacate rojo le cubre la mitad del rostro, hay otros 
niños de entre once y quince años, avanzan en fila, por más 
que intentan adoptar una postura marcial su estampa es  
de la más absoluta vulnerabilidad. Una frase similar a 
“signos de la descomposición por la violencia en México” 
acompaña la imagen. 

FUERA DEL RESTAURANTE en Polanco una mujer acompaña 
a un extranjero y señala un punto del otro lado del parque 
mientras dice que la oficina is very safe. 

La frase me desajusta la calma. ¿En cuál de todos los 
Méxicos estoy?, ¿existe un lugar “muy seguro” en el país 
que ha gestado miles de hijos de la guerra, de huérfanos 
colaterales? Esos niños cuyos padres están decapitados, 
descomponiéndose en una fosa clandestina.

TENDRÍA DOCE AÑOS cuando leí El señor de las moscas,  
la novela de William Golding que aventura la tesis de 
que en circunstancias de sobrevivencia, incluso los niños 
pueden dejar salir su lado más violento. Recuerdo que me 
impresionó, me daba miedo pensar si la situación podría 
replicarse en mi escuela, pero me tranquilizaba que en 
la novela todo era detonado por un accidente, el avión 
estrellado en la isla. Mi escuela era un lugar seguro,  
no de accidentes.

Y justamente reflexionar sobre eso termina de 
descomponerme el alma ahora. Hay accidentes  
y hay síntomas. Síntomas de enfermedades sistémicas, 
degenerativas, mortales.

En México, según la Comisión Interamericana  
de Derechos Humanos (CIDH), en los últimos años  
treinta mil niños y niñas han sido reclutados  
para trabajar en grupos criminales; es un dato  
impreciso, probablemente optimista.

El año pasado volví a leer La virgen de los sicarios  
de Fernando Vallejo (Debolsillo, 2016), esa genialidad.  
“Aquí nada hay más efímero que el muerto de ayer”,  
dice Vallejo en el canto mortal que hace en su brillante 
novela y que describe con precisión lo que pasaba en  
Colombia en su momento y lo que hoy pasa  
en México. “El que ayuda a la pobreza la perpetúa”,  
dice en otro fragmento.

Ni en Colombia ni en México son accidentes lo  
que trae a la cotidianidad la parte más oscura y miserable  
de la humanidad; son las decisiones políticas, son los 
intereses particulares de algunos. Aquí se gestan crisis 
humanitarias sin necesidad de accidente alguno.

Cada vez que leo una noticia sobre ejecuciones  
masivas y fosas clandestinas con cuerpos amontonados 
pienso que morir en esta guerra no tiene épica, que  
no hay literatura posible que dignifique esta forma de 
crueldad humana. O al menos ahora no me lo parece.  
Los héroes de las épicas griegas elegían la guerra, morir  
era elección y eso los elevaba a seres dignos de cantos  
y elegías. Morir era honorable.

G U E R R A  S I N 
L I T E R A T U R A

Por
ALMA DELIA 

MURILLO
@AlmaDeliaMC

C R Ó N I C A S 
P L U T O N I A N A S
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CRECÍ EN UN MÉXICO en crisis; desde que era niña  
la frase “estamos en crisis” acompañaba sobremesas  
y charlas callejeras, noticieros de televisión y de radio. 
Crecí en un país con la moneda eternamente devaluada, 
con tasas de pobreza alarmantes. Crecí en el Estado  
de México, en calles sin pavimentar revueltas con  
mierda de perro y grasa de fritangas callejeras, estudié 
en escuelas públicas que eran una calamidad y atravesé 
basureros y charcos de lodo para llegar a casa. Nací en 
1977, fui niña en los años ochenta.

Aprendí pronto —lo aprendí por experiencia y no por 
datos mamadores— que este país engendra pobreza, 
que no ofrece igualdad de oportunidades, que a veces, 
sí, en México la vida no vale nada.

Crecí también con el mejor capital posible: la alegría  
y el impulso vital de mi madre. Eso me hizo conocer 
otros Méxicos, atravesar un largo recorrido social que 
hoy me tiene del lado de los privilegiados. Para bien, 
para mal y a veces para peor. Cómo negarlo.

EL HECHO es que crecí y elegí escribir. Hace más de ocho 
años que comencé a publicar una columna sabatina;  
los primeros cinco años sentía un impulso desesperado 
por entender este país, por compartir mi indignación 
o mi frustración, por preguntar a otros si estaban 
pensando lo mismo. Y un día me agoté, porque  
con pequeñas variables que van y vienen, lo jodido  
de fondo en el país, la esencia, lleva muchos años siendo 
la misma: una desesperante tragedia inducida. 

De un sexenio a otro podríamos sólo cambiar 
los nombres de los actores en los eventos más 
escalofriantes, pero básicamente estamos en el mismo 
sitio. De Acteal a Ayotzinapa a Tlatlaya o Zongolica,  
a Coatzacoalcos... es un cementerio abierto.

Tengo amigos que llevan veinte años escribiendo  
columna política, más de una vez hemos compartido 
esta reflexión: diez o quince años después, el país es  
el mismo. Es desolador seguir escribiendo como 
quien da vueltas en redondo en un pozo oscuro. 
Estructuralmente igual. Lo que mejora, mejora para  
los que ya estábamos mejor. Y lo que empeora,  
empeora para los de siempre.

Niños que mueren de cáncer por falta de  
tratamiento que un político cambia por agua con 
azúcar o niños que mueren de cáncer por la negligencia 
de otro político.

En Hijo de la guerra, de Ricardo Raphael (Seix Barral, 
2019), se cuenta la historia de quien dice ser el Zeta 9,  
uno de los militares fundadores de esa sanguinaria 
banda. Militar y sicario parecen ser sinónimos en 
México. La historia de Galdino Mellado da cuenta,  
sí, de que es hijo de la guerra, pero también de la  
miseria. Ahí es donde mi tristeza se convierte en  
rabia, luego en desesperanza.

PERDÓN POR LA ESPESURA y lo negro del ánimo  
pero es que ver a un niño de once años que dispara  
en la escuela y a otro de seis armado para sumarse  
a la autodefensa de su pueblo es para colapsar el  
espíritu de cualquiera. Esos niños son este país.  
Este país.

Lo peor de la humanidad somos los seres humanos  
y quizá no hay literatura suficiente para contarlo.  
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ASÍ COMO las mujeres sin hijos se quedan arrobadas  
ante un bebé, a mí me pasa lo mismo con las mascotas.  
Pero luego me acuerdo de que no puedo atender una  
y se me pasa.

Habito un depa con un balcón reducido. Es un ambiente 
opresivo para un animal. Excepto uno. Éste es el espacio 
perfecto para un gato. Pero quiero rehuir el cliché del 
escritor con un minino a su lado. El lugar común abarca 
desde Cortázar, pasando por Bukowski, hasta Burroughs  
y tantos otros. El gato sería ideal porque podría viajar  
sin preocuparme.

Mi compa La Diva tiene unas tortugas. Han crecido hasta 
alcanzar el tamaño de un torso humano. Viven desterradas 
por decreto propio en el patio. Y cuando se mueven lo 
hacen con la rapidez de un empleado sindicalizado. Así que 
no es opción para mí.

Mis vecinas del segundo piso tenían pajaritos. No me 
molestaba su canto por las mañanas. Las campanadas de  
la iglesia que tengo a media calle causan más alboroto. Pero 
le agarré encono a las aves en cautiverio cuando las viejitas 
del segundo piso comenzaron a desechar el alpiste y la  
caca de pájaro en la tarja. Una tarde mi apartamento 
aventaba chorros de agua negra por el excusado como si se 
tratara de una película de terror de bajísimo presupuesto.

Un perro no es opción, no me gustan los perros de 
apartamento. En mi ciudad hay sobrepoblación de perros 
callejeros. Y cuando sea viejito seré como El Chivo de 
Amores perros y los alimentaré.

He visto en las reses sociales gente que tiene a tlacuaches 
como mascota. La idea de tener una zarigüeya albina no me 
desagrada. Me veo a mí mismo paseándola con una correa 
como Kramer hace lo propio en un capítulo de Seinfeld con 
un gallo de pelea. Pero no he corrido con la suerte.

¿Entonces?
Me he resignado a que la única mascota en mi vida sea el 

perico. Pero el verde.
Luego, como si de un milagro de la Navidad se tratara, el 

pasado 24 de diciembre alguien tocó la puerta de mi casa y 
salió corriendo. Abrí y a mis pies no me encontré con una 
cuna y un recién nacido con colmillos o tres pies. Era un  
pet taxi con un conejito negro. No me pregunten de qué 
raza. Era un regalo para mi hija.

De inmediato se prendieron las alarmas. Dónde vamos a 
meter al bastardo. Afuera los copos de nieve comenzaban  
a caer y no tuve el corazón tan duro como para echarlo a  
la calle cuando el pronóstico del tiempo auguraba una 

fuerte ventisca. Le permití que se quedara por el momento. 
Al día siguiente le buscaríamos un paradero. Mi madre 
se zafó de inmediato con la excusa de que en su patio lo 
devorarían los gatos. La mamá de mi hija no podía por 
culpa de El Chilaquil, su perro, que lo mataría en el acto. Así 
que las opciones se reducían a dos. Regresarlo a la tienda 
de mascotas o regalárselo a alguien de un rancho. Me 
preocupaba el pobre cabrón. Si yo estuviera en su pellejo,  
lo más que añoraría sería el campo.

Ignoro todo sobre conejos. No sé si son tontos o 
inteligentes. Pero desde el primer día, este pobre cabrón, 
como si en el fondo intuyera que sus días estaban contados, 
empezó a comportarse con una civilidad que me dejó 
pasmado. No, no se puede domesticar como un perro, pero 
su lugar preferido para cagar es la regadera. Y me sigue a 
todas partes dentro de la casa. Cuando tecleo se aposenta  
a mis pies como si de un sabueso se tratara.

Lo anterior no significaba que lo conservaría. Pero 
una noche, siendo todavía pequeñito, ahora ya se ha 
comenzado a estirar, se encaramó a unas cobijas y saltó  
a la cama. Mi hija se había ido a dormir a casa de mi madre 
y yo me quedé en su cuarto pa que el conejito no durmiera 
solo. Según yo, lo hice por humanidad, pero en el fondo  
ya comenzaba a encariñarme con él. Abrí los ojos en mitad 
de la madrugada y ahí estaba, acurrucado a mis pies.  
Y desde esa noche cuando no está mi hija en casa  
duerme en la cama conmigo.

Llegó el día en que me preguntaron cuál sería su destino. 
Sopesé sus posibilidades. El cabrón, ignoro cómo en su 
fuero interno conoce los límites, no se había meado en 
mi cama ni había mordido los cables de la tornamesa, así 
que podría quedarse. Lo bautizamos como Macanudo, 
en honor a Liniers, de quien mi hija es fan. Ella escogió el 
nombre.

Macanudo es un conejo inusual, se deja acariciar y le 
gusta el rock. Cuando pongo la torna no sale despavorido.

Por estos días le voy a comprar una pecherita para 
llevarlo a pasear por el parque urbano. 

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

E L  C O R R I D O  D E L 
E T E R N O  R E T O R N O

@charfornication

M A C A N U D O

   DESDE EL PRIMER DÍA,  

ESTE POBRE CABRÓN EMPEZÓ 

A COMPORTARSE CON UNA 

CIVILIDAD QUE ME DEJÓ PASMADO  .

AL FONDO de su nido en la grieta del muro, el alacrán  
saquea su biblioteca buscando espacio, desprendimiento, 
ligereza. Como tantos, el arácnido se ha quejado del peso  
de esa carga libresca, de su lastre en momentos de 
mudanza, de su paciente y estática manera de acumular 
polvo, de su peso que vence silenciosamente los estantes  
y el olor a moho guardado en las hojas de los más viejos.

Como todos los bibliófilos, el venenoso también 
ha hablado de su biblioteca personal con orgullo y ha 
destacado el conocimiento adquirido gracias a las lecturas 
ahí acumuladas. Además, ha participado en las críticas 
a Marie Kondo y su propuesta de aplicar una suerte de 
Feng Shui para deshacerse de tanto mamotreto. Y sin 
embargo, en casos forzados, el escorpión debió vender 
un libro de poemas de López Velarde fechado en 1926 
y con dedicatoria a su tía abuela, una docena de libros 
de Editorial Botas heredados de su abuelo —incluidas 
ediciones de los cuatro tomos de José Vasconcelos: Ulises 
criollo (1935), La tormenta (1936), El desastre (1937), 
El proconsulado (1939)— y otros tantos libros viejos y 
valiosos, pero de cuya venta obtuvo apenas lo necesario 
para salir de algún apremio económico.

Alguna vez, el alacrán llegó incluso hasta El Inframundo 
—la célebre librería en la calle de Donceles— y a la vasta 
red de librerías de viejo por ahí esparcidas, a ofrecer 
varias cajas de libros casi antiguos pero un tanto inútiles 
(manuales de redacción, de fisiología e higiene,  
textos escolares o de contaduría y administración, 
 casi todos de los años veinte y treinta), por los que  

recibió el equivalente a una despensa que hubiera surtido 
en el supermercado.

En tiempos recientes, el venenoso ha hecho también 
obligadas selecciones para ofrecer a su librero más 
cercano una buena carga de libros a cambio de treinta 
monedas (como el Iscariote). Ha vendido magníficos 
libros de fotografía y varias novelas gráficas, los de venta 
más rápida, así como una buena cantidad de best-sellers 
y novedades escritas por los “inmortales del momento” 
(José de la Colina dixit).

Sin embargo, otra motivación impulsa ahora al alacrán, 
cierta desidia, acaso la preocupación de quién podrá 
cargar con ese peso cuando ya no esté, quién leerá las 
anotaciones en los márgenes y los subrayados, quién 
gozará de su lectura con la curiosidad y voluntad crítica  
de aquel joven venenoso de certero aguijón.

Decidido, el escorpión opta entonces por una purga 
rápida, tan sólo para descubrir otro contratiempo: cientos 
de revistas y suplementos culturales, en los cuales el 
arácnido ha escrito desde los años ochenta del siglo viejo, 
se amarillan al fondo de los estantes del librero. 

V E N D E R 
L I B R O S

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

E L  S I N O  
D E L  E S C O R P I Ó N  EN CASOS FORZADOS,  

EL ESCORPIÓN DEBIÓ VENDER  

UN LIBRO DE POEMAS DE LÓPEZ 

VELARDE FECHADO EN 1926  .
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E
l grafiti es de las expresiones humanas 
más antiguas. Desde que los seres 
prehistóricos imprimieron manos 
en las cuevas, hemos querido dejar 
huella de nuestra existencia. Sea 

con el clásico Fulano estuvo aquí o a través de 
la consigna política, hemos inscrito textos de 
nuestra vida. Sabemos que en la antigua Roma 
el grafiti fue una manifestación crítica y que 
este tipo de gesto, encontrado en piedras del 
desierto sirio, es la única evidencia de la escritura 
safaítica. Con el hip hop, el grafiti se convirtió en 
una expresión urbana y un fenómeno global. En 
México ha comenzado a dejar de lado el texto, 
para enfocarse en lo visual. El artista Said Dokins 
ha regresado la escritura al grafiti; como los 
antiguos tlacuilos, vincula la caligrafía con el arte 
urbano. Considerado uno de los mexicanos más 
creativos por la revista Forbes, ha pintado murales 
alrededor del mundo y ahora prepara una pieza para la Bienal 
de Arte Caligráfico de Sharjah. 

Vinculas lo visual con la escritura a través de la 
caligrafía. El grafiti empezó como escritura,  
¿tu interés por la caligrafía parte de ahí?
Empecé a hacer grafiti en los noventa. Entonces, los  
escritores de grafiti convivíamos con diversos grupos, bandas 
callejeras y punks, hasta movimientos sociales. Todos se 
manifestaban en el espacio público y eso me atrajo: asumir la 
calle como lugar de acción. Con los movimientos migrantes 
muchos se comenzaron a identificar con el wild style de 
Nueva York y el hip hop, pero también con la cultura chicana y 
el movimiento cholo. En todos los casos utilizaban la escritura 
como acto de rebelión. 

Me interesó el grafiti cholo por su uso de la escritura. Creo 
que esa letra gótica medieval fue mi primer acercamiento a  
la caligrafía. Llamada Old English o Textur, se usaba 
antiguamente para manuscritos de lujo y en la primera 
biblia de Gutenberg. Hoy se emplea en diplomas, títulos o 
encabezados, como en The New York Times. Esta letra, que 
representa prestigio, seriedad, linaje, fue adoptada por los 
escritores de grafiti y llevada a la calle. Mi interés comenzó en 
el grafiti como práctica que deconstruye los códigos oficiales, 
como tergiversación del lenguaje y texto instituyente. El 
impacto visual de las formas de la letra medieval me atrapó, 
así que me acerqué más al estudio de la caligrafía occidental. 
Después me interesé por el shodō, el camino de la escritura 
japonesa, y creo que ahí le di una importancia más profunda 
al acto de escribir.

Estás preparando una pieza para la Bienal de Arte 
Caligráfico de Sharjah en los Emiratos Árabes. Tu 
trabajo también tiene una gran influencia del arte 
árabe, ¿cómo surge tu vínculo con Medio Oriente?
Me interesa la escritura árabe como sistema, es totalmente 
distinta a la nuestra e incluso a la oriental. Se trata de hilar. 
A diferencia de nosotros, que vamos letra por letra, palabra 
por palabra, en la escritura árabe se tejen caracteres e ideas 
para formar conceptos. La caligrafía medieval también tiene 
influencia árabe, por ejemplo, como el uso del punto en forma 
de diamante. En mi trabajo hay una mezcla entre diversas 
formas de escribir; me interesa que mis textos posean  
esa fuerza de la caligrafía oriental, que también tengan  
el entrelazamiento de la árabe, pero sin perder el molde  
de la letra, así que voy construyendo un estilo 
personal basado tanto en los sistemas de escritura  
como en las formas resultantes. 

A la Bienal llevaré una instalación lumínica llamada 
Apariciones, que más allá del estilo tiene que ver con la 
noción de memoria. Es un homenaje a los luchadores  
sociales de los años setenta y ochenta.

Tus murales parten de palabras que engloban  
la identidad de la calle o comunidad en la que  
los pintas, ¿cómo lo defines? 

Mi principal preocupación se relaciona con el texto y la 
inscripción como formas de interpretar la existencia y 
como resultado de discursos culturales. Para mí, todo lo 
que sucede en nuestra vida, lo personal, político y social, es 
parte de un texto de diferentes niveles; cada experiencia nos 
deja rastros, cada evento se imprime en nuestro universo 
simbólico y esas marcas que acumulamos generan un texto 
que podemos leer a través de nuestros recuerdos o activarlo 
mediante la memoria. Al final, nuestras experiencias son 
pequeñas microhistorias en el gran relato de la vida. Me 
interesan los diferentes niveles de funcionamiento de las 
inscripciones como eventos en la historia y de qué modo los 
activan objetos, signos y representaciones. 

Mi trabajo también depende mucho de la intención, el 
contexto, las personas que conozco en un lugar, cuánto 
tiempo puedo permanecer ahí y el tiempo que me toma 
desarrollar el proyecto. A veces es necesario imponer un 
mensaje directo sobre una situación crítica y específica 
relacionada con problemas locales o globales. En otras 
ocasiones, mi relación con la gente local puede permitir 
otras formas de intervención, más participativas, como 
diálogo con la comunidad.

Aún se descalifica a los artistas urbanos diciendo  
 que no hacen arte “de verdad”, pero tú eres egresado 
de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. 
¿Cómo enfrentas esos prejuicios?
Es complicada la legitimación de estas prácticas como arte. 
El grafiti en México empezó en la calle, para la calle y desde 
la calle, nunca necesitó una etiqueta, simplemente emergió 
desde la periferia. Ningún escritor de grafiti se consideró  
a sí mismo artista; las instituciones veían el grafiti como  
vandalismo que debían combatir. El cambio vino cuando 
organizaciones de la sociedad civil le dieron un valor de 
comunidad y lo incorporaron como práctica que ayuda 
a prevenir el delito, disminuir la violencia y el uso de 
drogas en jóvenes. Se enfocaron en entenderlo como una 
práctica artística más vinculada a la terapia. En el caso de las 
instituciones políticas, comenzaron a usar el grafiti como 
moneda de cambio para la adhesión de jóvenes a sus filas, 
mientras que la industria cultural instrumentalizó la práctica 
hacia la publicidad.

En los últimos años han surgido expresiones cada vez 
más complejas en el espacio público, hay mayor interés 
epistemológico y de investigación. El arte urbano ha tenido 
mayor relevancia. En el arte contemporáneo se le ve como 
un elemento de la cultura popular que algunos creadores 
emplean para hablar de otras cosas, pero no como arte en 
sí. Esto es complejo, porque mientras algunas instituciones 
me reconocen como artista contemporáneo, otras no me 
consideran siquiera un artista.

Hablando de prejuicios y etiquetas, ¿te consideras 
escritor de grafiti o muralista? 
No tengo identidad fija, creo que depende del contexto. 
En algunos casos me toca fungir como artista, muralista, 
calígrafo, en otros soy más bien curador o gestor. 

 “EMPECÉ A HACER  
GRAFITI EN  

LOS NOVENTA. LOS  
ESCRITORES DE GRAFITI  

CONVIVÍAMOS CON 
DIVERSOS GRUPOS, 

BANDAS CALLEJERAS 
Y PUNKS, HASTA 

MOVIMIENTOS SOCIALES  .

Por
VEKA 

DUNCAN

E S G R I M A

E S C R I B I R 
P I N T A N D O : 

E L  A R T E  U R B A N O 
D E  S A I D  D O K I N S

@VekaDuncan
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Said Dokins, Mujeres luchadoras sociales, 2019. Mural realizado en la Central de 
Abastos para la campaña "He for She" de ONU Mujeres, Central de Muros y Urbana MX.
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