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Además de las medidas gubernamentales y los planteamientos científicos que la acompañan alrededor 
del mundo, la experiencia de la pandemia en curso es percibida por el gran público a través de los medios 

y, muy señaladamente, de las redes sociales. En esa gama inabarcable de puntos de vista 
que a menudo se contradicen unos a otros, la realidad del fenómeno que amenaza a la especie humana 

y ha cobrado ya decenas de miles de víctimas puede explicarse o, por el contrario, desfigurarse. 
El vértigo mediático y digital que detonó también el Covid-19 es precisado en el siguiente análisis 

de un especialista, autor de una bibliografía que es fuente de consulta sobre el tema de los medios y las redes sociales.

L a pandemia tiene un inexorable efec- 
to acaparador. No hay resquicio de la vi- 
da pública ni privada adonde no lleguen 
el azoro, el miedo, las precauciones, la 

angustia o las incertidumbres que ocasionan el 
virus y el seguimiento que hacemos de su pro-
pagación. Se trata de un metaevento que de-
termina o modifica todo lo demás. El sistema 
mediático que nos circunda queda saturado 
con las informaciones, o reiteraciones, que co-
nocemos de manera constante. El metaeven- 
to desplaza todas las agendas. La permanente 
actualización de datos, así como la apropiación 
personal que cada quien hace de la epidemia, 
propician que el entorno digital desplace, qui-
zá de manera definitiva, a los medios de comu-
nicación convencionales.

TELEVISIÓN,  
ENREDADA CON YOUTUBE

En esta crisis se afianza la centralidad de las 
redes sociodigitales en el ecosistema comuni-
cacional. Los medios tradicionales terminan 

de perder su hegemonía al subordinarse a las 
nuevas redes como continua fuente de infor-
maciones pero, sobre todo, como plataformas 
para producir y enlazar sus contenidos.

Para evitar o atenuar el riesgo de contagio 
conductores, periodistas, productores, cantan-
tes y músicos, hacen desde sus casas el trabajo 
que suelen desempeñar en los espacios labo-
rales de carácter formal. Los estudios de te- 
levisión y radio, así como las redacciones, han 
sido prescindibles.

El conocido animador Jimmy Fallon trans-
mite desde su casa el talk show de todas las 
noches en la cadena estadounidense NBC. Ste-
phen Colbert hace lo mismo en el “Late Show” 
de la CBS. Como ellos, centenares de con- 
ductores de noticieros y programas de en-
tretenimiento se apoyan en plataformas de 
videoconferencia para enlazarse con sus au-
diencias de la televisión y la radio tradiciona-
les. Sin habérselo propuesto, se convirtieron 
en youtubers. 

Destacados músicos de todos los géneros 
improvisan conciertos mediante una video-
cámara enlazada a internet. Las redes digitales 

socorren a los medios convencionales de la 
parálisis a la que de otra manera los hubiera 
conducido esta crisis. Sus imágenes no tienen 
la calidad de las transmisiones otrora profe-
sionales pero ganan en autenticidad y, desde 
luego, en oportunidad. La orgullosa y elitista 
televisión ya había buscado audiencias en las 
redes sociodigitales (YouTube, Facebook, Ins-
tagram, entre otras) pero ahora tiene que em-
plear servicios como Zoom, Skype o Hangout 
para no quedar en silencio.

Las redacciones se han vuelto evanescen-
tes. El número entero de The New Yorker con 
fecha del 30 de marzo fue realizado a distan-
cia. Reporteros, escritores y editores, así como 
diagramadores, correctores y dibujantes, tra-
bajaron sin poner un pie en las oficinas de la 
revista. La portada de ese número muestra un 
dibujo de la Grand Central Station en donde 
un barrendero, solitario y cabizbajo, ocupa el 
enorme salón que habitualmente está repleto 
de viajeros que corren a toda prisa.

Esa descentralización del trabajo contrasta 
con la lógica que hasta ahora había definido a 
los medios convencionales. Televisión, radio 
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y prensa son medios unidireccionales 
en donde los procesos de producción 
de contenidos, así como su jerarquiza-
ción y publicación, se hacen de manera 
concentrada. De esa arquitectura ver-
tical y unilateral se deriva la influencia 
que han tenido en la sociedad. Ahora, 
con motivo de la emergencia, una parte 
de esas rutinas de producción y de las 
capacidades tecnológicas para difun-
dir contenidos fueron trasladadas al 
entorno reticular (valga la reiteración, 
organizado en redes) que tiene como 
eje a internet. Fallon y Colbert, igual 
que numerosos comunicadores pro-
fesionales, dependen para mantener 
sus audiencias de las frágiles aunque 
democráticas redes digitales. En ellas 
es posible que la transmisión se inte-
rrumpa de repente pero cualquier per-
sona puede utilizarlas. 

NUEVA HEGEMONÍA  
DE NETFLIX

Los medios convencionales, desde 
hace al menos una década, se amalga-
man con los espacios en línea, sobre 
todo cuando además de sus canales 
tradicionales difunden sus contenidos 
en sitios web y en redes sociodigita- 
les. La diferencia en este metaevento 
es que la comunicación se genera en y 
fundamentalmente para esas redes. Ya 
era frecuente que los reporteros trans-
mitieran desde sus celulares. Ahora 
las informaciones sobresalientes, 
entre ellas las más dramáticas, se ori- 
ginan en videos, muchos de ellos tes-
timoniales, registrados por quienes 
padecen o atienden la epidemia. El di- 
rector de la Organización Mundial de 
la Salud, OMS, el hierático y fatigado 
Tedros Adhanom, se dirige a nosotros 
en mensajes de YouTube. Los cánti- 
cos y aplausos que comparten desde 
sus balcones los vecinos en Roma o Ma- 
drid son imitados en todo el mundo 
gracias a que han sido videograbados.

Si ya éramos espectadores casi cau-
tivos de Netflix, la reclusión en casa 
nos vuelve dependientes de ese y otros  
servicios de entretenimiento por strea-
ming. Aunque sus catálogos son am-
plios y con cierta diversidad temática 
y estilística, la capacidad que alcan-
zan esas plataformas para promover 
modas y definir gustos en la sociedad 
global resulta formidable. La influen-
cia cultural de Netflix, Amazon Prime 
y servicios de ese corte es reforzada 
en virtud de las audiencias multiplica-
das en la contingencia. El metaevento 
afianza nuestra supeditación a la in- 
teracción y al consumo en línea.

DISTANCIA FÍSICA, 
PERO NO SOCIAL

Nuestros celulares y dispositivos mó-
viles nos indican cada semana cuántas 
horas los hemos empleado para ver, 
escuchar y a veces decir algo. La comu-
nicación en línea, y como parte de ella 
las redes sociodigitales, ya estaban en 
el centro de nuestras vidas. El meta- 
evento nos conduce a intensificar ese 
uso y a practicar en el entorno digital 
el teletrabajo, la docencia a distancia 
o la contemplación incesante de tuits, 

lo mismo que de una película tras otra. 
Hay quienes ofrecen o toman cursos 
de cocina, o aquellos que se organizan 
para hacer gimnasia en casa de manera 
simultánea. Hay servicios funerarios en 
línea para que sus amigos se despidan 
por esa vía de quienes fallecen en me-
dio de la epidemia.

La distancia social, como se le ha lla-
mado a la que debemos mantener para 
evitar el contagio del virus, en realidad 
es distancia física. La pandemia se ex-
perimenta de otra manera gracias a 
los enlaces en línea y a la información 
que corre por las redes. Las relaciones 
personales, y de esa manera las relacio- 
nes sociales, no requieren del con-
tacto físico, como se decía antes de la 
tajante ubicuidad de las redes socio-
digitales. Algunos estudiosos de estos 
temas han sostenido que en esas redes 
sólo se pueden tener vínculos débi- 
les, que son incompletos e inestables 
porque la realización plena de las re-
laciones personales sólo se logra en la 
proximidad física. Quizá después de 
esta emergencia, en donde los recur-
sos digitales permiten manifestar toda 
clase de emociones, esas apreciaciones 
se tendrán que reconsiderar.

En el metaevento seguimos visual 
y afectivamente cerca de quienes nos 
interesan aunque se encuentren geo-
gráficamente lejos. No es lo mismo, 
pero hay una nueva carga de emotivi-
dad en la mirada a través de la pantalla,  
o en las líneas rápidas del chat que nos 
congrega a pesar del aislamiento físico. 
Somos espectadores de la pandemia 
pero antes que nada protagonistas de 
ella de una manera u otra, cada quien 
en sus respectivos roles. 

HORA DE LOS EXPERTOS 
(Y DE ALGUNOS MÁS)

No sabríamos tanto de la pandemia si no 
fuese por la información en línea que 
los medios profesionales tamizan,  
comparan y en ocasiones desmienten 

o contrastan. De pronto todos sabemos 
algo de la estructura genética del virus, 
conocemos al dedillo los síntomas de la 
amenaza, nos enteramos de las versio-
nes más autorizadas pero también de 
incontables disparates.

Una de las consecuencias indesea-
bles en el desplazamiento de la auto-
ridad de los medios de comunicación 
tradicionales por la abundancia y la dis-
persión de contenidos en las redes, es el 
riesgo de que las especulaciones y pa-
trañas desplacen a la verdad. Todos nos 
hemos asomado a cadenas de Whats-
App que esparcen las especulaciones 
más absurdas sobre el coronavirus.

La contraparte en este escenario de 
incertidumbre es la nueva centralidad 
que adquieren los especialistas en 
asuntos de salud. El escritor español 
Antonio Muñoz Molina ha celebrado 
la relevancia que alcanzan médicos, 
epidemiólogos y enfermeros quienes, 
lo mismo en noticieros y redes que 
en exclamaciones desde ventanas y 
balcones, son reconocidos porque tie-
nen algo que decirnos y por el trabajo 
que realizan. El liderazgo que debería 
ocupar el conocimiento científico es 
dificultado por la impaciencia o la ig-
norancia de algunos políticos. En Esta-
dos Unidos, la patanería de Trump que  
no deja de propagar versiones falsas so- 
bre el virus es acotada, no sin esfuerzo, 
por el sereno doctor Anthony Fauci. En 
México, el doctor Hugo López-Gatell 
pierde autoridad cuando es innecesa-
riamente complaciente con la indolen-
cia del presidente López Obrador.

El doctor Fauci, director del Instituto 
Nacional para Alergias y Enfermedades 
Infecciosas en Estados Unidos, no tiene 
cuenta en Twitter pero hay cuentas de 
admiradores suyos con millares de se-
guidores. La cuenta del doctor López-
Gatell, subsecretario de Salud, tenía 37 
mil seguidores al comenzar marzo y un 
mes después llegaba a 290 mil.

Los dos son personajes esenciales del 
metaevento cuyas implicaciones mé- 
dicas les toca explicar y aminorar.  
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 “LA RECLUSIÓN EN CASA NOS VUELVE 
DEPENDIENTES DE LOS SERVICIOS  

DE ENTRETENIMIENTO POR STREAMING. 
LA CAPACIDAD QUE ALCANZAN 

ESAS PLATAFORMAS PARA PROMOVER MODAS  
Y DEFINIR GUSTOS ES FORMIDABLE  .
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Junto con ellos, todos com-
partimos la cotidiana apren-
sión al revisar la curva de 
contagios con la esperanza 
de que se vaya aplanando.

La pandemia, si no padece-
mos la desdicha de tener que 
ir al hospital, la experimenta-
mos fundamentalmente en 
los espacios digitales. Las in-
teracciones en línea respecto 
de contenidos en inglés rela-
cionados con el coronavirus 
aumentaron de 50 millones 
el 27 de febrero, a casi 500 mi- 
llones el 9 de marzo. Esas in- 
teracciones, que sancionan 
contenidos de toda índole, 
incluyen reenvíos, aproba-
ciones y comentarios en Facebook, 
Twitter, Pinterest y en sitios web (News- 
Whip, Coverage of the Coronavirus on 
Web and Social, marzo, 2020). 

PATRAÑAS,  
DELIRIOS Y DELITOS

En las redes, como ya se sabe, además 
de información cierta circulan numero- 
sas mentiras. Medicamentos y reme-
dios milagrosos, así como delirantes 
teorías de la conspiración, contribuyen 
a la confusión acicateada por el temor 
de millones de personas. En las mis-
mas redes sociodigitales por lo general 
hay aclaraciones y desmentidos a las 
versiones falsas pero no siempre con 
oportunidad, ni con la difusión que lo-
gran esos engaños.

En medio de la abundancia de men-
sajes por la emergencia, hay personajes 
públicos que propagan recomendacio-
nes embusteras; algunos han asegura-
do que bastan algún remedio naturista, 
o una invocación esotérica, para librar-
se del coronavirus. El daño que pueden 
ocasionar no es menor.

En este río revuelto de ansiedad co-
nectada al celular han aumentado las 
estafas en línea. Píquele a esta liga para 
descargar las recomendaciones secre- 
tas de la OMS, indica un mensaje muy  
reenviado por correo y redes cerradas  
como Telegram y WhatsApp. Quie- 
nes cometen el error de confiar en esa 
invitación le abren de inmediato la 
puerta de sus dispositivos a un virus 
informático. Otro virus.

También han sido abiertas convo-
catorias para delinquir. En el Estado 
de México y en la Ciudad de México, 
al menos durante la tercera semana de 
marzo, varios almacenes comerciales 
sufrieron atracos masivos que fueron 
convocados en cadenas de WhatsApp 
y muros de Facebook.

La caricaturización de la pandemia y 
sus abundantes aristas, en cambio, pa-
recieran ser pocas en comparación con 
las dimensiones de esta crisis. Aven- 
turo una hipótesis: la pandemia es tan 
inasible e incierta que ha dejado atrás 
a los memes. Resurgirán una vez que  
esta tempestad haya amainado.

METAEVENTO SIN HORA 
NI FECHA PRECISAS

La pandemia y sus efectos son diferen-
tes a los hechos históricos y alcanzan 

mayor relevancia. El asesinato de John 
F. Kennedy, la llegada del ser huma- 
no a la Luna, la matanza en Tlatelolco, 
o la muerte de Luis Donaldo Colosio 
fueron acontecimientos tan impre- 
sionantes que, si ya vivíamos, todos  
recordamos qué hacíamos y dónde 
estábamos cuando ocurrieron. Esos 
hechos históricos sucedieron un día 
específico y a una hora que quizá tam- 
bién tenemos presente, aunque sus 
efectos hayan perdurado como ecos de 
una onda expansiva.

La pandemia que se ha extendido en 
la primera mitad de 2020 trasciende los 
días y los meses. Aunque se habla de 
víctimas desde diciembre, no hay una 
fecha específica que señale su comien-
zo y menos aún sus fases más críticas. 
Con el tiempo cada individuo, y cada co- 
lectividad, reconocerán los momentos 
más difíciles, o los que por cualquier 
circunstancia les resulten más memo-
rables de esta generalizada tragedia.

Este metaevento no dependerá de 
fechas emblemáticas para ser rememo-
rado. Su omnipresencia no sólo es es-
pacial o geográfica, sino también vital, 
material y emocional. Es contundente 
porque afecta al mundo e inexora- 
ble porque, de una u otra formas, nos 
involucra a todos. Sus efectos son tan 
vastos que es imposible aprehenderlos 
en una sola mirada o en un solo texto. 
Un metaevento no se vive unilateral-
mente pero sólo se le puede escudriñar 
a partir de una suma de experiencias. 

GLOBALIZACIÓN  
DEL ESPECTÁCULO

Escribo estas líneas la noche del do-
mingo 29 de marzo. Cuando busco in- 
formación sobre los sitios que más visi-
tan en estos días los usuarios de redes 
digitales recuerdo que a esta hora se 
está transmitiendo el concierto iHeart 
Living Room, que organizó Elton John 
en homenaje a los trabajadores de la 
salud y para reunir fondos destinados a 

niños pobres. Son las diez de 
la noche y el concierto, que 
casi termina, lo están vien- 
do 12 mil 711 personas en 
YouTube, aunque su audien-
cia más amplia se encuentra 
en la cadena Fox de la televi-
sión estadunidense.

Un señor que se llama Sam 
Smith canta, a capella, desde 
la que parece ser la sala de su 
casa en Londres. Luego, me 
resulta más interesante la jo-
ven actriz Demi Lovato que 
está demasiado cerca de la 
cámara de su computadora 
para saber en dónde canta y 
toca el piano. A la derecha de 
mi pantalla aparecen cente-

nares de comentarios, muchos de ellos 
en árabe y por lo tanto me resultan in-
comprensibles. Los espectadores de  
otras latitudes colocan emoticones  
de variados colores y emociones, sobre 
todo corazones y, no sé por qué, figu-
ritas que simulan estar envueltas en 
llamas. Se repiten la expresión “love u 
america” y numerosas interjecciones. 
Perdida entre ellas aparece una línea 
en español, “¡Vamos Perú!”.

Mariah Carey me obliga a dejar de 
leer los comentarios cuando toda gla-
morosa, tocada con grandes audífonos 
y desde lo que dice es el estudio de su 
casa en Nueva York, canta “Always Be 
My Baby”. La acompañan desde sus 
respectivos domicilios, no sabemos 
en qué sitios del planeta, un pianista 
al mando de un monumental teclado 
y tres cantantes que le hacen coro. El 
concierto lo cierra Elton John desde su 
residencia en Los Ángeles; “cuídense”, 
“quédense en su casa”, insiste.

Ahora hay 11 mil 54 personas que si-
guen la transmisión en YouTube pero 
en las sucesivas horas, y durante todo 
el lunes, se mantiene un promedio de 
4 mil 500 nuevos espectadores simul-
táneos. Por televisión, el concierto lo 
vieron casi cinco millones de personas. 
En el transcurso del domingo, el canal 
en YouTube de iheartradio, donde se 
difundió en línea, tuvo una audiencia 
de 751 mil espectadores. La pandemia 
es global, el entretenimiento y las ex-
hortaciones para vencerla también.

PANDEMIA  
EN PRIMERA PERSONA

En estos días proliferan las bitácoras 
autobiográficas. El metaevento es tan 
inaprehensible que sólo admite apro- 
ximaciones personales. Ante la altera- 
ción drástica de la vida y sus hábitos, 
se reivindican y propalan asombros in-
dividuales. La permanencia en casa, la 
irrupción social de la enfermedad, los 
temores subyacentes y los evidentes, 
las fatigas en hospitales, las avenidas 
solitarias, las miserias y la magnani-
midad que cohabitan en la naturaleza 
humana, son temas que abarrotan los 
diarios en línea. Hay relatos en video 
pero además un sorprendente repunte 
de la escritura. 

Nos reflejamos así en la experiencia 
de otros y, con ellos, confirmamos nues-
tras ansiedades y cavilaciones. Esas 
narraciones serán la memoria de la pan-
demia. Cuídense. 

 “CON EL TIEMPO CADA INDIVIDUO 
RECONOCERÁ LOS MOMENTOS 

MÁS DIFÍCILES, O LOS QUE  
POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA  
LE RESULTEN MÁS MEMORABLES 

DE ESTA GENERALIZADA TRAGEDIA .
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Me vi en el virus,

en su voluntad de alas

prestadas por el aire,

tejida en su membrana 

de insidiosos lípidos

Me miré

en la ventana llovida

de la ciudad borrosa,

encerrada

en su húmedo

y ensimismado

miedo

Lanzada al escenario

del piso movedizo,

al temblor en cadena:

cadenavirus debía ser

más bien tu nombre

Sin posible avemaría

ni padrenuestro

digo:

Vade retro

virus nuestro de todos los días

Giro en la lluvia

o en el sueño

o quizá mi cuerpo

gira ya sin mí

El virus gira y vira,

al pasar toca

y con un toque se queda

y con un toque llega,

gira danzando y entra

Gira

girasol

girasoleando

Coronada

por sus simples

y bellas proteínas

a cambio de mis

cansados órganos

Soy ya sólo

una más una más

de sus verdes espinas

floreciendo. 
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CORONADA

La poesía convoca alientos, imágenes, juegos de lenguaje. A partir tanto de palabras como de los silencios 
que se instalan entre ellas levanta un edificio que no existía. Lo hace no con voces excesivas o nuevas, 

sino con las mismas que usamos a diario. En este mundo extraño que ha suscitado la pandemia, 
la poeta Blanca Luz Pulido escribió los siguientes versos, imaginándose tocada por el virus que 

ha recluido en casa a millones de personas; gracias a un pase creativo trastoca el miedo en sonoridad y belleza.

BLANCA LUZ PULIDO

BLANCA LUZ PULIDO  
(Teoloyucan, Estado de México, 1956) 
ha traducido, entre otros, a Nuno Júdice, 
Ruy Belo y Ana Luísa Amaral. Entre 
sus libros de poesía están Cerca, lejos. 
(Antología personal 1986-2013), de 2014, 
y Poderes del cuchillo, de 2016.

EC_245.indd   7EC_245.indd   7 03/04/20   13:3303/04/20   13:33



SÁBADO 04.04.2020

El Cultural06

E n las últimas cuatro décadas, 
el concepto de identidad na-
cional ha sido uno de los más 
refutados en el campo inte-

lectual latinoamericano. Desde los 
años ochenta, la crítica de los naciona-
lismos se instaló en el centro del de-
bate público. La difusión de las ideas 
posmodernas y multiculturales tuvo 
un peso considerable en el ascenso de 
aquella crítica, aunque el agotamien- 
to de los discursos nacionalistas es- 
tuvo directamente relacionado con el 
fenómeno de la globalización.

Como toda mentalidad en crisis, el 
nacionalismo no desfalleció sin dar la  
batalla. En la política cultural y educa-
tiva, la retórica de la identidad nacio-
nal ha persistido como un conjunto 
de fórmulas vacías, que oscilan entre 
el folclorismo y la xenofobia. La ansie-
dad por la pérdida de los enclaves tra-
dicionales del imaginario nacionalista 
se refleja en el lenguaje restitutivo de 
políticas que van a la zaga de las pro-
pias prácticas culturales.

El libro de Paola Vázquez Almanza, 
Aquellos que dejamos de ser. Ficción 
y nación en México (Siglo XXI, 2019), 
cuenta los avatares recientes del cul- 
to a la identidad nacional en México. 
Los años setenta son el decenio en 
que la autora localiza el origen de una 
progresiva deconstrucción que redu-
jo el campo magnético de los mitos 
nacionalistas en este país. Esa reduc-
ción está claramente vinculada con el 
ocaso del régimen político posrevolu- 
cionario y también con el vaciamiento 
de su ideología de Estado.

El libro arranca con un repaso veloz 
de la tradición intelectual de la mexi-
canidad, en el que se anotan ensayos 
clásicos de Ezequiel Chávez, Alfonso 
Reyes, Samuel Ramos, Emilio Uranga 
y Octavio Paz. La recapitulación pudo 
haberse completado con otros antece-
dentes como el de Manuel Gamio y la 
escuela indigenista del siglo XX, Jor-
ge Cuesta y sus críticas al nacionalis-
mo revolucionario, Luis Villoro y Los 
grandes momentos del indigenismo en 
México (1950) o José Gómez Robleda 
y su equipo eugenésico en la UNAM, 
responsables de estudios biométricos 
con otomíes y tarascos que propusie-
ron una psicología del mexicano basa-
da en el mestizaje.

Vázquez Almanza atina al localizar  
en Posdata (1970) de Octavio Paz el 
punto de partida de un modo de pen-
sar la identidad que abandona los 
esencialismos previos, sustentados en 
saberes diversos (psicoanálisis, antro-
pología, etnología, sociología). Aun-
que Paz preservaba la centralidad del 
mito, irreemplazable en la poética de 
la historia de El laberinto de la soledad 
(1950), abría el arte de pensar la nación 
mexicana a zonas indeterminadas de 
la cultura. Sostiene la autora que ese 
rechazo de Paz a la figuración ontoló-
gica de la mexicanidad, condensado en 
la frase “el mexicano no es una esencia 
sino una historia”, contribuyó a que-
brar el círculo en que había caído el dis- 
curso identitario.

Aquel quiebre, que operaba en el 
campo intelectual, no reorientó ple-
namente todas las formas de relación 
discursiva con lo nacional. Durante 
los sexenios de Luis Echeverría y José 
López Portillo se relanzó la ideología 
del nacionalismo revolucionario, pro-
duciendo una nueva metaforización 
política de la mexicanidad. En las cien-
cias sociales, algunos ensayos de los 
años ochenta, como México profundo 
(1985) de Guillermo Bonfil Batalla y 
Vocación y estilo de México (1989) de 
Agustín Basave Fernández del Valle, 
regresaron a la búsqueda de lo origina-
rio, lo verdadero o lo permanente de la 
cultura mexicana, fuera a través de  
la ontologización de las comunidades 
indígenas o de la cultura popular.

Vázquez Almanza identifica dos 
corrientes fundamentales en la re-
sistencia del discurso de la identidad 
nacional desde los años ochenta: la 
neoindigenista y la mestizocéntri- 
ca. La crítica más profunda a ambas la 
encuentra, con razón, en La jaula de 
la melancolía (1987) de Roger Bartra. 
En ese libro, la genealogía crítica del 
nacionalismo mexicano fue lo sufi-
cientemente abarcadora como para 
desmontar los tópicos de la identidad, 
lo mismo en la ensayística literaria que 
en la filosofía profesional, la antropo-
logía y la psicología, así como en la 
cultura popular y la ideología política.

Para Bartra era evidente que to-
das las estrategias de definición de la 
mexicanidad estaban relacionadas 
con una cultura política autoritaria 

que proyectaba el nacionalismo re-
volucionario sobre diversas formas 
del saber. El axolote, anfibio endémi- 
co de México, larva que, por un proceso 
de neotenia, se reproduce a sí misma 
antes de convertirse en salamandra, le 
servía a Bartra de metáfora irónica, no 
del mexicano mismo, sino del discur- 
so y la simbología de la identidad na-
cional. Es sabido que el axolote suple 
su incapacidad de mutar por la rara fa-
cultad de regenerarse a sí mismo.

A veces se dice que Bartra usó la me- 
táfora del axolote para ilustrar las meta- 
morfosis del mexicano. Pero lo que le 
interesaba, en realidad, era la “natura-
leza dual de la larva-salamandra”, su 
“potencial reprimido de metamorfo-
sis”, para “representar el carácter na-
cional mexicano y las estructuras de 
mediación política que oculta”. Bartra 
era consciente de que el uso de la me-
táfora era “jocoso” y que “violentaba la 
realidad”. Esa ironía lo colocaba fuera 
de la propia tradición del discurso de 
la identidad, historiada en su libro, 
para la cual el “carácter nacional” era 
algo real y definible.

Los reclamos del lenguaje de la 
identidad, que Vázquez Almanza ob-
serva desde los años ochenta, se re-
lanzaron en los noventa, sobre todo, a 
partir de dos eventos paralelos que de 
algún modo marcaron el fin del siglo 
XX mexicano: la firma del Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos y 
Canadá y el levantamiento del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional, en 
Chiapas, al inicio de 1994. De aquella 
coyuntura vertiginosa, que dio paso  
a la transición democrática al concluir 
la década, salieron nuevos brotes de 
nacionalismo revolucionario y, sobre 
todo, una rearticulación del proyecto 

LA IDENTIDAD MEXICANA
J U EG O D E E S PEJO S

RAFAEL ROJAS
@librocrepusculo

¿Cuál es la piedra de toque que nos constituye como mexicanos? ¿Es verdad que luego de breves resistencias 
nos da por llamar identidad al sincretismo, según apuntó Carlos Monsiváis? En estas páginas, Rafael Rojas analiza  

el libro Aquellos que dejamos de ser. Ficción y nación en México, de Paola Vázquez Almanza, que desmenuza la historia  
del principio nacional por antonomasia. En su trayecto vincula ensayos como los de Alfonso Reyes y Octavio Paz  

con el neoindigenismo, el TLC, Roger Bartra, la cultura popular y los novísimos relatos que buscan identificar quiénes somos.

 “LA AUTORA IDENTIFICA 
DOS CORRIENTES  

EN LA RESISTENCIA  
DEL DISCURSO  

DE LA IDENTIDAD:  
LA NEOINDIGENISTA  

Y LA MESTIZOCÉNTRICA .
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identitario bajo formas distintas de 
asimilar el paradigma multicultural.

Luis Villoro, quien desde fines de 
los ochenta había tomado distancia 
de su aspiración juvenil por indagar el 
“ser del indio que se manifiesta en la 
conciencia mexicana”, fue uno de los 
pensadores que más claramente in-
tentó traducir en términos multicul-
turales y comunitarios el indigenismo 
zapatista. Los ensayos reunidos en 
su libro Estado plural, pluralidad de 
culturas (1998) suscitaron una rica 
polémica con el historiador y filósofo 
político José Antonio Aguilar, recogi-
da en publicaciones como La Jornada, 
Nexos y Este País. Tres libros de Agui-
lar en aquellos años, La sombra de 
Ulises (1998), El fin de la raza cósmica  
(2001) y El sonido y la furia (2004), 
condensan la tensión entre liberalis-
mo y comunitarismo en el cambio de 
siglo mexicano.

Aguilar advertía que Villoro, en un 
intento de acomodar los Acuerdos de 
San Andrés Larráinzar (1996) y las de- 
mandas de reforma constitucional  
en materia de derechos y culturas indí-
genas al marco de la tradición intelec-
tual de la mexicanidad, mezclaba dos 
horizontes contradictorios: el multi- 
cultural y el comunitarista. Por un 
lado, el viejo filósofo llamaba a cons-
truir un sistema plural, que rebasara 
el Estado-nación homogéneo. Por el 
otro, proponía que la forma de gobier-
no de ese nuevo Estado fuera una “de-
mocracia participativa”, fincada en los 
valores comunales de los pueblos ori-
ginarios. Desde una perspectiva liberal 
clásica, Aguilar señaló los riesgos de 
esa mutación del proyecto identitario.

No estoy seguro, como afirma Váz-
quez Almanza, de que la crítica de 
Bartra al nacionalismo mexicano sea 
asimilable a la de Aguilar en su polé-
mica con Villoro. Pero es cierto que no 

todas las aproximaciones al multi-
culturalismo o a visiones plurales de 
la sociedad, en el campo intelectual 
mexicano de fin de siglo, desemboca-
ron en nuevas variantes de la narrati-
va identitaria. Menciona, por ejemplo, 
los estudios de Néstor García Canclini 
sobre los conflictos multiculturales 
de la globalización en Ciudadanos y 
consumidores (1995) o los de Claudio 
Lomnitz sobre cultura, ideología y 
mediación en Las salidas del laberinto 
(1995) y Modernidad indiana (1999). 
Tal vez se debió incluir alguna glosa 
de otro libro fundamental de los no-
venta, Ciudadanos imaginarios (1992) 
de Fernando Escalante, donde se ex-
puso con brillantez cómo lo nacional 
ha sido, históricamente, una ficción 
cuyos personajes son sujetos políticos 
de carne y hueso.

Este valioso libro de Paola Vázquez 
Almanza cierra con el estudio de  
un último e inusitado brote de lite-
ratura sobre la identidad nacional  
mexicana. Se trata de una expresión  
narrativa que no es propiamente en-
sayística o académica, como lo fue en 
el itinerario que va de Paz a Bartra y 
de Villoro a Escalante. Ésta surge en 
la encrucijada del bicentenario de la 
independencia en 2010 y la apoteó-
sica crisis del Estado mexicano, que 
evidenciaron la guerra contra el narco  
y el ascenso imparable de la violencia y 
la corrupción. De la “historia” entendi-
da como “celebración”, que apuntara 
Mauricio Tenorio, se pasó a un nuevo 
relato de la mexicanidad en textos de 
Heriberto Yépez, Agustín Basave, Jor-
ge G. Castañeda, Leonardo Da Jandra  
o César Cansino.

Más atención presta Vázquez Alman- 
za a la Encuesta Nacional de Identidad 
y Valores (2015) y al escrito firmado 
por la pluma de Julia Isabel Flores Dá-
vila, Sentimientos y resentimientos de 

la nación (2015), que acompañó aquel 
ejercicio de la UNAM. Los mexicanos, 
según ese sondeo, no se autodefinían, 
mayoritariamente, como individuos 
“incompletos, duales, solitarios, en-
mascarados o metamorfoseados”, 
como los había imaginado el discurso 
de la identidad, sino como “personas 
trabajadoras”. A la vez que desarmaba 
los estereotipos negativos de la mexi-
canidad (irresponsabilidad, vagancia, 
conformismo, hipocresía, corrupción), 
la encuesta arrojaba la imagen de sí de 
una ciudadanía mucho más pluralis-
ta y cosmopolita que la construida 
por el campo intelectual, la cultu- 
ra letrada y popular y los medios de 
comunicación.

Un mensaje a retener en las páginas 
finales de este libro es el momento 
en que Vázquez Almanza cita las Es-
tampas de Liliput (2004) de Fernan-
do Escalante y recuerda que la propia 
crítica del nacionalismo incurre con  
frecuencia en lo mismo que critica: la 
intelección excepcionalista o provin-
ciana de una cultura nacional cada vez 
más globalizada. También hay ficciones 
y fantasías en el gesto desmitificador  
de los intelectuales frente al nacionalis-
mo. Cerrar los ojos a esas trampas es el 
paso previo a caer en ellas.

Dividido en cinco bloques que co-
rresponden a las décadas que median 
entre la publicación de Posdata de Paz 
y la llegada del coronavirus a tierras 
mexicanas, este libro de Paola Váz-
quez Almanza es, desde luego, algo 
más que un ensayo de historia inte-
lectual. El lector avanza en el itinerario 
de un sesudo debate, pero con soco- 
rridos descansos en los hitos cultura- 
les del último medio siglo y en la propia 
historia política del país. Por momen-
tos, el volumen es más una crónica de 
la vida cultural mexicana que un ejer-
cicio de discernimiento teórico entre  
las diversas hipótesis sobre la identi-
dad nacional.

Es apabullante la heterogeneidad 
del archivo de Vázquez Almanza: pro-
gramas de televisión como El Chavo 
del Ocho o El Chapulín Colorado, pe-
lículas de Alberto Isaac, Felipe Cazals 
y Alejandro Pelayo, canciones de Eu-
genia León, Betsy Pecanins y Cecilia 
Toussaint, exposiciones de Guillermo 
Gómez Peña, Daniela Rossell o Gabriel 
Orozco, ensayos de Carlos Fuentes, 
Gabriel Zaid o Enrique Krauze, cróni-
cas de Carlos Monsiváis, Elena Ponia-
towska o Juan Villoro. Con base en él 
responde a una certeza que, tal vez,  
debió plasmarse con más contunden- 
cia: la identidad no se discute única-
mente en el campo intelectual.

También se fija la autora en las 
marcas constantes de la globalización 
en la cultura mexicana: desde las lec-
turas turbulentas de Francis Fukuya-
ma y Samuel P. Huntington hasta el 
impacto de films como Trainspotting 
(1996) o American Beauty (1999). La 
desmesura informativa de este li-
bro lo vuelve todo un documento 
donde leer dilemas de la identidad 
mexicana. Esa desmesura hace más 
persuasivo el argumento central de 
la investigadora: la identidad es una 
pregunta sin respuesta que se refor-
mula al menor movimiento de la na-
ción y del mundo. 

 “EL LIBRO DE PAOLA VÁZQUEZ ALMANZA  
CIERRA CON EL ESTUDIO DE UN INUSITADO  

BROTE DE LITERATURA  
SOBRE LA IDENTIDAD NACIONAL. SE TRATA  

DE UNA EXPRESIÓN  NARRATIVA QUE NO  
ES PROPIAMENTE ENSAYÍSTICA O ACADÉMICA .
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Fui bicimensajero du- 
rante casi tres años. 
No parece mucho, pe- 
ro más que un tra-

bajo es un estilo de vida. Mi 
incursión en la subcultura 
de mochilas gigantes, carre-
ras clandestinas (alleycats), 
tetris de cajas, malabares en 
dos llantas, mal olor y dolo-
res de rodillas no fue planea-
da. Desde hace más de una 
década, en la Ciudad de Mé- 
xico existen compañías in-
dependientes que recolec-
tan y entregan todo tipo de 
cosas, abarcando cualquier 
zona gracias a sus intrépidos 
riders o bicis de carga. Su 
boom, según lo viví, se dio a 
partir del Cycle Messenger 
World Championship (Cam-
peonato Mundial de Bicimensajeros), 
en 2014. Fui voluntario en ese evento e 
interactué con mensajeros de Estados 
Unidos, Japón, Australia y Europa. Fue 
la primera vez que ocurrió algo así en 
el país. Desde entonces, varios jóvenes 
optaron por llevar ese estilo de vida; 
hubo un auge de las bicicletas tipo fi-
xie, porque son sencillas, tienen estilo 
y usan una sola velocidad. Expatinado- 
res que buscaban más adrenalina las 
pusieron de moda. Entendí que un 
medio de transporte sin motor es sufi-
ciente para que cualquier persona con 
voluntad y emoción pueda convertir-
se en una máquina-humana, que se 
mueve a su propio ritmo.

La historia de ese Campeonato Mun- 
dial se remonta a 1993. Esa primera 
edición se llevó a cabo en Berlín, Ale-
mania. Sus impulsores, Achim Beler 
y Stefan Klessman, se relacionaron 
con más bicimensajeros del mundo, 
así que el certamen ha pasado por In- 
glaterra, Canadá, Dinamarca, Guate-
mala, Indonesia. Sin embargo, la men-
sajería en bicicleta se remonta a 1870, 
cuando la Bolsa de París requería de 
gente en velocípedos para hacer de for- 
ma eficiente sus encargos. A partir 
de 1900, en Estados Unidos niños de 
entre nueve y dieciséis años llevaban 
telegramas de Western Union; no era 
raro, menores de edad también traba-
jaban para compañías farmacéuticas, 
en jornadas de más de diez horas.

ENCONTRÉ LO MÍO

Como muchos niños, pasé la infancia 
arriba de una bici: era más entreteni- 
da que los videojuegos. De hecho, ser- 
vía para llevarte a jugar maquinitas; una 
vez ahí, mantenías la vista en la pan- 
talla y el tacto en el manubrio, para 
que no te la robaran. Mis amigos y yo 
sólo estábamos en casa para ver Dra-
gon Ball, Los Supercampeones o por-
que nos obligaban a hacer la tarea. 
Andábamos en bicis de montaña y or-
ganizábamos carreritas de uno contra 
uno en la manzana donde crecimos, 
en la colonia Malinche. Otras veces pe-
daleábamos por la terracería del Gran 
Canal. Competíamos y terminábamos 
con raspones, descalabrados o corta-
dos por las botellas que tiraban los te-
porochos del barrio. Después, las BMX 
se pusieron de moda. La última vez 
que los Reyes Magos llegaron a mi casa 
dejaron una GT pirata. La televisión de 
paga se popularizaba. Matt Hoffman, 
Dave Mirra y Dennis McCoy eran una 
inspiración en los X Games de ESPN. 
Hacíamos rampas improvisadas con 
madera, tabiques y llantas de autos. 

Mi pasión por la bici en realidad vie-
ne de familia. Mi abuelo Rogelio fue 
un ciclista del equipo Pedal y Fibra; 
con él corrió la octava Vuelta de La Ju- 
ventud, en 1961. De ahí en adelante 
varios familiares competían los fines 
de semana en Ciudad Universitaria, 

Zacatenco, Xochimilco o el 
Autódromo Hermanos Ro-
dríguez. El ciclismo fue popu-
lar desde esos años y hasta la  
década de los noventa. Re- 
cuerdo poco, me entretenía 
con otras cosas, pero no saco 
de mi cabeza el sonido de 
los ciclistas pasando a una 
velocidad endemoniada. 
Las historias en dos ruedas 
de mi abuelo siempre me 
sorprendieron; se me an- 
tojaba andar en montañas 
y gozar el dolor hasta alcan-
zar la cima. Eso estuvo cerca 
cuando el Coreano, un com-
pañero de sexto grado de pri- 
maria, me invitó al equipo 
infantil que tenía su papá. La 
sorpresa fue que mi abuelo 
y mis padres decidieron que 

no era buena idea, que era peligroso. 
Mi sueño de vestir como los corredores 
Luis Ocaña o Marco el Pirata Pantani se 
quedó en los mandados que le hacía a 
mi mamá y abuela yendo por tortillas. 
Años más tarde, la música punk y hard- 
core me volaron la cabeza. Toqué la ba-
tería con bandas en Monterrey, Nuevo 
León, donde viví mi adolescencia. 
Hicimos un show para Comadre, un 
grupo de California que estaba de gira 
por el país. Cuando llegaron al lugar 
bajaron de la camioneta con mochi-
las llamativas, amplias, que cruzaban 
sus espaldas en línea inclinada. Jamás 
había visto unas así. Le pregunté a su 
guitarrista, Kenny, dónde las habían 
comprado. Me dijo que eran bikemes-
senger bags. No entendí nada, pero 
después me pasó el enlace a MASH SF 
(2007), el DVD en que unos tipos de-
rrapaban sus bicis por las calles de San 
Francisco: iban entre los carros a alta 
velocidad, en los sube-y-bajas de esa 
ciudad. La estética de aquellos ciclis- 
tas urbanos iba con la mía. Había en-
contrado lo mío. 

Descubrí películas como Quicksilver 
(1986), sobre un corredor de bolsa que 
se vuelve bicimensajero. Me enteré de 
que la mayoría de los mensajeros usa-
ban bicis de piñón fijo (es decir, que 
no tienen frenos), por la simpleza de 
su operación, lo básico de su mante-
nimiento y la característica de que no 
dejas de pedalear.

MI VIDA COMO
BIC IM EN SA J ERO

JAVIER IBARRA
@cepheacephea

Los servicios digitales de mensajería, en particular los que entregan víveres y alimentos a domicilio 
en la emergencia actual, cumplen una labor clave que ha recibido algunos reconocimientos, 

aunque no los suficientes. Pero esas aplicaciones tan solicitadas hoy por millones 
de usuarios tienen antecedentes que se vinculan más a la contracultura que al consumo. 

Esta crónica nos muestra un mundo alternativo de ciclistas aficionados a la adrenalina y las piruetas.
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EL ALLEYCAT DECISIVO

En Monterrey intenté conseguir una 
bici de piñón fijo. Era alrededor de 
2008 y parecía imposible. Aún no eran 
populares, poca gente sabía de ellas y 
decían que debían usarse sólo en veló-
dromos, que andar en una de ellas por 
la calle era suicida.

En 2011 regresé a la Ciudad de Mé-
xico y descubrí la tienda Espresso 
Cycles, en la colonia Roma. Yisus, el 
encargado, fue mi primer enlace con 
el ciclismo urbano chilango. Días des-
pués de llegar ahí en la bici de ruta que 
heredé me invitó a un alleycat, una 
carrera creada por bicimensajeros, ce-
lebrada por primera vez en Canadá, en 
1989. Consistía en ir a distintos lugares 
de la ciudad. Quien hiciera el menor 
tiempo ganaba.

La cita fue en la Condesa. Los orga-
nizadores eran México Fixed, gente 
del ciclismo urbano. Contrario al sub-
mundo radical que dejaba ver MASH 
SF o los documentales de culto como 
Pedal (2001), el ambiente chilango era 
fresa, pero cuando los veteranos mon-
taban la bici mostraban sus habilida-
des pasándose altos, cambiándose de 
carriles, zigzagueando entre autos. 
Yisus me dijo que le siguiera el paso. 
Poco antes de comenzar la carrera nos 
entregaron los checkpoints: los luga- 
res a los que debíamos ir. Éramos unos 
treinta ciclistas que intentaríamos so- 
brevivir. Arrancamos y, cuando corrí 
a mi Benotto, Yisus tomó la delante-
ra con unos cuantos. Sentir que las 
calles te pertenecen es contagioso, te 
hace reír como loco cada vez que los 
automóviles te mientan la madre por 
andar en sus terrenos. Me le pegué a 
tres sujetos. Les aguanté el paso unos 
diez minutos sobre Insurgentes hacia 
el sur, andando por el carril exclusivo 
del Metrobús. La altura de la ciudad 
terminó por marearme. Bajé de la bi- 
cicleta para vomitar por el Parque 
Hundido. Tomé una Coca-Cola y pre-
guntando regresé al punto de partida. 
Esa misma noche aprendí a pedalear 
borracho: la premiación incluyó mez-
cales y cervezas gratis.

Después del primer alleycat cre-
ció la fiebre por las bicis de piñón fijo.  
Por las calles te encontrabas con ciclis-
tas urbanos pedaleando una, ya con 
una estética que incluía mochilas de bi-
cimensajeros, gorras de ciclismo, can-
dados de U. Para esa época, dos amigos 
de Monterrey también habían venido 
a vivir acá. Tadeo y Mito llegaron con 
sus bicis. Gracias a ellos, Yisus y otros 
conocidos, finalmente convertí en un 
modelo de piñón fijo la reliquia que mi 
abuelo me dejó. Hoy pienso que fue es-
túpido. La primera vez que salí en ella, 
ya reconvertida, fue para ir a la casa de 
mi amiga Mich, quien vivía frente a Six 
Flags. Mito y yo pedaleamos más de 
cincuenta kilómetros de ida y vuelta, 
desde la Doctores. 

Al regresar, bajando por la Picacho-
Ajusco, la cadena de mi bici se zafó y 
me quedé sin frenos. Destrocé la suela 
de mi tenis derecho haciendo contacto 
con la llanta trasera, para frenar. Mi- 
to no oyó mis gritos pidiendo ayuda. 
Luego comencé a tener mejor control 
sobre mi vehículo. La bici que una vez 
fue transporte de mi abuelo comenzó 

a llevarme a todos lados, sin importar 
distancias, clima ni hora.

LLEGA LA MENSAJERÍA

Alrededor de 2011 apareció el Terre-
moto Crew, con sus alleycats de más 
adrenalina; también se hicieron popu-
lares riders aguerridos como Pancho 
Marmolejo, quien hoy tiene una tien-
da de ciclismo urbano y ha pedaleado 
la carrera más popular del ambiente de 
piñón fijo, Monster Track, que data del 
2000 y se celebra en Nueva York. Su 
creador fue un bicimensajero de allá. 
Otro punto importante de este movi-
miento fue la llegada a México de dos 
experimentados mensajeros, Joaquín 
Sánchez (España) y Brian Safa Wag-
ner (Sudáfrica), quienes impulsaron la 
MessLife mexicana. Gracias a ellos, tan-
to como a los creadores de México Fi- 
xed, se organizó el Campeonato Mun- 
dial de Bicimensajeros 2014.

Después de ese evento comenzó un 
brote de ciclistas urbanos que creaban 
sus compañías, inspirándose en his-
torias de otros mensajeros. Subsistir 
gracias a la bici tomó forma; se hizo co-
munidad entre personas de la ciudad y 
otros estados. También hubo situacio-
nes trágicas, como el deceso de Jaime 
González, un integrante de Terremoto 
Crew, quien murió mientras estaba pe-
daleando en Guadalajara.

En la Ciudad de México era imposi-
ble ganarle a Safa en una competencia 
organizada, aun cuando ya era más 
común que vinieran bicimensajeros 
de otras partes del mundo a darse 
cuenta de que éste es uno de los luga-
res más entretenidos para rodar. El su-
dafricano es una especie de ídolo para 
jóvenes que buscan una identidad en 
este trabajo. Se hizo famoso tras salir 
en distintos noticieros, cuando se vi-
ralizó uno de sus videos bajando por 
Constituyentes. En esa época Daniel 
Ruano, hoy en día el mensajero más 
reconocido de México, se quedó con 
el cuarto lugar en el Campeonato Mun-
dial de París 2016. Lo recuerdo mucho, 

ya que un domingo de polo en bici, 
bike-polo, allá por 2012, llegó con sus 
primos a preguntar qué pasaba en una 
canchita de futbol con vista al Museo 
Soumaya, donde se jugaba algo raro 
montando bicis. Comenzó a vivir de la 
mensajería. Es un ejemplo de que esto 
cambia la vida.

UNA MÁQUINA HUMANA

Ser bicimensajero no estaba en mis 
planes. Hice camaradería con ciclistas 
urbanos y mensajeros a raíz de borra-
cheras en Garibaldi, golpizas a rateros 
que intentaban robarse alguna, roda-
das nocturnas, viajes a las Pirámides 
de Teotihuacán, alleycats y entregas de 
comida vegana, entre otras cosas. 

Un día de 2017 recibí un WhatsApp 
que me preguntaba: “¿Quieres traba- 
jar hoy?”. Así me convertí en integran-
te de TIG, la compañía creada en 2013 
por Safa y Joaquín. Ese día hice más 
de treinta entregas en embajadas, to-
das entre Polanco y Las Lomas. Reco-
rrí lugares a los que jamás había ido y 
no tuve ningún accidente, lo cual fue 
un alivio porque se trabaja sin seguro. 
Pero trabajar en bici es distinto a rodar 
por gusto propio. Debes de ser respon-
sable, estar atento a todo. Eres una má-
quina humana que viaja en el tiempo.

Ese fue mi primer día de trabajo con 
TIG. Tres días por semana comencé a 
recolectar y entregar de todo: ropa, me- 
morias USB, cosméticos, periódicos, 
documentos, cheques, dinero en efec-
tivo, pruebas sanguíneas, ramos de 
flores, cartones de cervezas, masa para 
tortillas, radiografías, libros, fotos, pro-
ductos químicos, chocolates, prótesis 
dentales y más. Fui a vecindades pe-
ligrosas de la Morelos, a domicilios de 
mala pinta en Iztapalapa y Atizapán, 
una colonia por Tacubaya plantada  
en una especie de pozo; entré a oficinas 
de gobierno, la Rectoría de la UNAM, cor- 
porativos de Santa Fe, y subí unos are- 
tes hasta lo más alto de Huixquilucan.

No cambiaría por nada los casi tres 
años que pedaleé para TIG. He sido me- 
sero, librero, vendedor de seguros. Tra- 
bajé en la aduana, en una editorial de 
arte y como reclutador de personal, 
pero ganar dinero por andar en bici no 
tiene precio. Eso incluso si los pagos 
llegan tarde, porque las empresas no 
valoran este trabajo.

Dejé de trabajar en bicicleta hace 
una semana, pero no dejaré de peda-
lear a donde vaya. Sé que puedo llegar 
a cualquier lugar del mundo y volver a 
recolectar y entregar cosas por la rela-
ción que se da entre compañías inde-
pendientes, que son exactamente las 
que sobreviven a la tecnología y se sa-
len del molde de lo moderno.

Ser bicimensajero es ponerte a prue-
ba a ti mismo. Dentro de ese entorno, 
ser raro es esencial. Gente que ha for-
mado parte de este submundo lo sabe, 
como Jennifer Aniston, Marky Ramo-
ne, Rob Zombie, Chuck Palahniuk o 
Henry Miller. Este último decía: “Me 
dio por llamar amiga a mi bicicleta, 
mantenía conversaciones con ella y le 
prestaba la mayor atención. Luego de 
un tiempo perdí interés en mis amigos. 
La bicicleta se convirtió en mi única y 
verdadera amistad”. 

 “DEJÉ DE TRABAJAR EN BICICLETA 
HACE UNA SEMANA,  

PERO NO DEJARÉ DE PEDALEAR.  
PUEDO LLEGAR A CUALQUIER 

LUGAR DEL MUNDO Y VOLVER A 
RECOLECTAR Y ENTREGAR COSAS  . 

Fo
to

 >
 C

or
te

sí
a 

Ja
vi

er
 Ib

ar
ra

EC_245.indd   11EC_245.indd   11 03/04/20   13:3303/04/20   13:33



SÁBADO 04.04.2020

El Cultural10

L os universos sórdidos y dispa-
ratados de los cuentos que inte-
gran Despachador de pollo frito 
se asemejan a la realidad en su 

forma más perturbadora. Las situa-
ciones y los personajes invitan al lec- 
tor a permanecer con el estupor o el 
morbo que generan las pasiones casi 
inverosímiles de este elenco de perso-
najes marginales. 

Humor, miseria, travestismo, sexo 
anal, comida rápida, enfermedades  
y sus soluciones cyborg, godínez con 
sus topers, despachadores de KFC y 
grasientas cubetas de pollo cruji son  
algunos de los abismos a los que nos  
arroja la narrativa cortante de Carlos 
Velázquez en ésta su quinta entrega 
de relatos.

La carcajada se convierte en una  
mueca. La conmiseración que senti-
mos hacia los personajes se torna en 
una turbia identificación con los de-
seos de estos “minusválidos sociales”, 
término que emplea Velázquez para 
referirse a los otakus y geeks que acu-
den como yonquis a una tienda de có-
mics, pero que funciona también para 
reconocer a otras de sus creaciones.

Sus cuentos se han adentrado en 
adicciones y tugurios, pero esta vez 
dan un giro inesperado: tal vez lo que 
más sorprende a primera vista sea la 
escasez de drogas o de las drogas co-
munes, por lo menos. A excepción de 
un cholo crico y el alcoholismo de algu-
no de los protagonistas, las pulsiones y  
el desenfreno de estos personajes bus- 
can placer y se pierden en nuevos e 
inimaginables derroteros.

El tono sardónico y la violencia si-
guen siendo la moneda de cambio en 
una voz literaria que, como sabemos 
desde que apareció La Biblia Vaquera, 
puede bajar a las profundidades de la de- 
gradación humana, darse allí un pase 
de coca y burlarse de sí misma. Desde 
la crónica y la autoficción literaria, sus 
personajes han discurrido entre la vida 
narca a plena luz del desierto en To-
rreón y la oscuridad de la noche defeña 
coloreada por letras de neón. En esta 
nueva entrega, terminales camioneras, 
estéticas lumpen, McDonald’s y Ken-
tuckys, antros trans, clínicas y oficinas 

son algunos de los decorados donde 
los misfits de Velázquez desarrollan sus 
tramas delirantes.

El Coronel Kurtz, violento y desqui-
ciado personaje de la película de Francis 
Ford Coppola, Apocalypse Now, en la 
memorable interpretación de Marlon 
Brando, no ha vuelto a ser el mismo 
desde que Velázquez utilizó su nom-
bre para hablar de su exesposa. Ahora 
nos encontramos con un gordo voraz 
que decide cambiarse el nombre a Mr. 
Bimbo, con una frezapatista que se 
gana el mote de Princesa Maya por sus 
ínfulas de activista proindígena y con 
la Cagona Star, un empleado gay de su-
permercado que pasa horas  sentado en 
el trono. El sentido común se mete un 
ácido en cada página, mientras que la 
humillación y la ultraviolencia harían 
sonreír al Alex de la Naranja Mecánica. 

AMOR HEDIONDO

Aunque lejos de la solemnidad litera-
ria con que suelen ser tratados temas 
como el amor, las pasiones, el placer 
o la soledad, tampoco los excluye. No 
diré que Despachador de pollo frito es 
un libro de amor, pero es cierto que 
aparece en el fondo de sus personajes 
al margen. Amor al sexo anal, al pollo 
frito, a la putería, al cine, a Paul McCart-
ney o a travestirse, pero amor a fin de 
cuentas. Los personajes se vuelven en-
trañables a través de un acercamiento 
a sus pasiones más privadas. La sor-
didez no es una técnica efectista sino 
una consecuencia previsible de deseos 
y obsesiones muy particulares. 

Sus personajes pueden hallarse in-
mersos en la persecución internacional 

de una falsa estrella del rock o disfra-
zarse de Sailor Moon para dirigir una 
orquesta regional en Tatahuila, pero es-
tán dotados de una tridimensionalidad 
excepcional, con la que el lector puede 
reconocerse o al menos entender sus 
decisiones y deseos más absurdos. Otra 
particularidad que destaca es una se-
rie de personajes secundarios o hasta 
de tercer orden que funcionan como 
catalizadores para entrar al mundo sar-
dónico de Despachador de pollo frito. 
En “Desnucadero”, donde un godínez 
decide cortar siempre a sus novias en 
un McDonald’s, aparece en dos ocasio-
nes un empleado autista que trapea 
el suelo. En “La vaquerobia del apoca-
lipsis”, La Meneses, personaje princi- 
pal que trabaja en una salchichonería,  
etiqueta la pierna de pavo como jamón 
de puerco para que una viejita, amiga y 
clienta suya, no pague el precio real de 
los productos. Estos personajes latera-
les llenan y enriquecen sus cuentos. La 
soledad y el hartazgo de sus criaturas 
aparecen como reflejo de una socie- 
dad aletargada que encuentra su válvu-
la de escape en explosiones violentas y 
secretos mal guardados.

AGRADECIMIENTO 
CHILANGO 

Los chilangos tenemos una deuda con 
Carlos Velázquez. No deja de sorprender 
que una de las mejores aproximacio-
nes literarias actuales a la cedemequis 
sea obra de un habitante de Putorreón. 

Bajo el nombre de Ciudad Godínez, 
Velázquez ha captado la esencia de una 
ciudad que no ha perdido su caracte-
rístico olor a perro muerto. Atraído y 
asqueado por la capital, ha recorrido 
sus rincones más oscuros y ha vuel- 
to al norte para describirla con crudeza  
y precisión. 

RELATOS DESDE
LO S ABI S M O S

ALONSO JOSÉ PÉREZ GAY JUÁREZ

Carlos Velázquez

Los cuentos del libro Despachador de pollo frito (Sexto Piso, 2019), el más reciente volumen 
de Carlos Velázquez, revisitan el humor ácido que ha marcado su trabajo y pasean por los paisajes 

habituales de su geografía emocional, aunque sin duda reservan sorpresas. Como apunta la siguiente 
lectura, el narrador añade un contrapunto a los protagonistas desde la óptica de personajes 

secundarios y despliega un homenaje irónico a la capital que ha bautizado como “Ciudad Godínez”.

 “SUS CUENTOS SE HAN ADENTRADO  
EN ADICCIONES Y TUGURIOS,  
PERO ESTA VEZ DAN UN GIRO 

INESPERADO: TAL VEZ LO QUE MÁS 
SORPRENDE A PRIMERA  

VISTA SEA LA ESCASEZ DE DROGAS  .

ALONSO JOSÉ PÉREZ GAY  
JUÁREZ (Ciudad de México, 1992),  
es guionista de televisión, egresado  
de Comunicación Social de la UAM.  
Ha colaborado en Canal 22, ADN 40  
y la revista Casa del Tiempo.
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PUTO CAPITALISMO, es una aguafiestas.
El futuro que nos prometió nomás no arriba.
Ha cancelado todo, y no por derribo, como dice la 

canción de Sabina, sino por pandemia.
Pinche Covid, no podía esperarse una semana, una 

mísera semana más, no, ya le andaba por venir a aguar la 
fiesta. Se hubiera retrasado tantito, a que ocurriera  
Pal Norte. Y entonces ya hubiera hecho su entrada triunfal. 
No, no es un asunto menor un festival de rock. Para el fan 
de la música es como el tabaco para el fumador. Como el 
jaibol para el borracho. Pero es que además han cancelado 
todo. Los torneos de futbol, las ferias del libro, las clases, los 
juegos olímpicos... y lo que más me duele, el béisbol.

Me queda el consuelo de haber comido en El Rey del 
Cabrito antes de que bajaran la persiana.

Qué pésimo momento para que se presente una 
pandemia, carajo. Maldita Historia. Por qué no unos dos-
tres añitos atrás. Antes de que comenzara esa otra plaga 
de mierda: el reguetón. Muestra de que el sistema no es 
perfecto. En ocasiones le falla el timing.

Soy escritor, he pasado casi todo el tiempo de mi vida en 
el encierro. Sin embargo, el aislamiento está operando un 
fenómeno peculiar en mí. En lugar de engancharme más 
a las reses sociales, me estoy desintoxicando. El nivel de 
oligofrenia es tanto, que he desistido de participar en ese 
festín de estupidez.

Abstenerme de las redes no me convierte en un 
santo. “Es más fácil imaginar el fin del mundo que el 
fin del capitalismo”, guardé ese tuit, creo que era de 
Fredric Jameson. El capitalismo de la información sigue 
trabajando. Los nuevos campos de concentración, nuestra 
propia casa, funcionan a la par que Amazon.

No visitar las redes es ponerse a salvo del capitalismo 
de la información. Y la basura que produce. De repente no 
resisto poner un post en Twitter, insisto, no soy la Madre 
Teresa, y abro la aplicación. Me topo con la opinión de un 
español que mienta madres y responsabiliza a su gobierno 
porque han muerto ocho mil contagiados. No minimizo  
el problema. Ni menosprecio ninguno de esos decesos. 
Pero por Dios. Qué acomodaticio es el primer mundo.  
Por qué la humanidad no puso el grito en el cielo por  
los 25 mil cadáveres que ha producido la guerra contra  
el narco. Por qué la ONU nunca intervino. Por qué la OMS  
no abogó por nosotros.

Con todo respeto, no creo que el Covid produzca más 
muertos que el negocio de la droga. El virus más letal en 

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

E L  C A P I T A L I S M O 
N O S  V A  A  M A T A R

este país sigue siendo el plomo. Basta revisar la nota roja  
de cada periódico vespertino de la provincia. Tampoco 
estoy diciendo que ignoremos las recomendaciones 
sanitarias. Pero no perdamos la perspectiva. En ciudades 
como Torreón, durante la guerra contra el narco se  
veían cadáveres apilados en las esquinas. Cabezas en bolsas 
de basura. Y el mundo no entró en pánico. Ni México.  
Ni Coyoacán. Ni Polanco. Ni Las Lomas.

El capitalismo nos está matando. Pero de aburrimiento. 
Dónde está la bendita guerra contra las máquinas que nos 
prometió James Cameron. Quisiera tenerlo enfrente  
para gritarle embustero, farsante. Y como leí por ahí, los 
países pobres siempre ponen los muertos. Y México no 
está cumpliendo. Según la lógica poscapitalista, aquí ya 
deberían haberse extinguido 200 mil. Pero para que eso 
ocurra se necesitarían otros seis años de Calderón y otros 
seis años de Peña.

No voy a mentir, desde que comenzó el aislamiento no 
he dejado de pensar en Hong Kong. Y en todos los téibols 
del país. Y en todos los dílers. Quién pagará la escuela de sus 
hijos. El capitalismo nos va a matar de hambre. "Killing Me 
Softly", cantaba Roberta Flack. Se produce la sensación de 
que todo se está acelerando pero es sólo eso, una sensación, 
el nuevo producto del mercado. El único cambio es que 
dependemos más de la tecnología. Pero existe un mundo 
fuera de las redes. En los libros. Y quienes más sufren en 
estos momentos de tedio son aquellos que no poseen 
el hábito de la lectura. Y los que no sufren son los que ya 
nacieron con el gadget en la mano.

En estos momentos el capitalismo actúa como  
un cártel. Mata a sus consumidores. No lo entiendo.  
Es una contradicción. Se supone que eso atenta contra  
el negocio. ¿Será para crear nuevos y mejores 
consumidores? El capitalismo ha dejado de ser  
excitante. Es tan soso, tan predecible.

Ay, San Mark Fisher, cómo te extraño. 

  QUÉ PÉSIMO MOMENTO 

PARA QUE SE PRESENTE 

UNA PANDEMIA, CARAJO. 

MALDITA HISTORIA  .

  ESTO ES UNA CRISIS 

PROVENIENTE DEL  

CUERPO MISMO, NO DE 

FACTORES FINANCIEROS  .
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omDESDE EL FONDO de su grieta en el muro, el alacrán 

en cuarentena escucha las voces de un comentarista de 
televisión diciéndole cómo vivir, de un escritor vuelto 
epidemiólogo porque leyó a Camus, de un empresario 
endeudado aconsejando sobre deuda pública, de una 
locutora radiofónica advirtiendo de un futuro horrible 
(educando en obviedades), de un periodista dando crédito 
a los dichos de tirios y troyanos en vez de comprobar  
sus afirmaciones y, en fin, las voces de los participantes en 
una mesa redonda explicando cómo enfrentar la catástrofe 
sin morir en el intento.

El escorpión prefirió mejor prestar oído a las voces 
filosóficas: el vertiginoso Žižek ya ensayó 120 páginas 
para convencernos de dar un golpe al capitalismo (el 
verdadero virus), pues la crisis sanitaria ha desnudado 
el desmantelamiento de los sistemas de salud de las 
democracias (neo)liberales. El esloveno sugiere aprovechar 
la oportunidad para volver a alguna forma de “comunismo 
reinventado y contemporáneo”.

En respuesta, el sudcoreano Byung-Chul Han prevé: 
“el virus no vencerá al capitalismo, lo radicalizará”. Para 
comprobar esta verdad salvaje sólo basta observar la 
batalla económica por los abastecimientos médicos y la 
vacuna, encabezada por Estados Unidos, y el desprecio 
económico de alemanes y holandeses por la situación en 
Italia y España, es decir, el resquebrajamiento de la Unión 
Europea. Incluso, luego de la alucinación de una probable 
caída del capitalismo dictatorial chino, ese gobierno salió 
fortalecido de la crisis y aun con admiradores de sus 
medidas autoritarias.

La feminista Judith Butler describe cómo el virus sacó a 
la luz la oposición entre las fuerzas del mercado y la salud 
en el contexto del sistema estadunidense, y destacó: “Si 
el virus no discrimina, los humanos lo hacemos porque 
nos moldean los poderes del nacionalismo, el racismo, la 
xenofobia y el capitalismo”.

Pero al venenoso lo sedujo la voz del italiano Franco 
Bifo Berardi cuando diagnosticó “un biovirus proliferando 
en el cuerpo estresado de la humanidad global”. Ante 
su estancamiento irremediable, “el capitalismo sigue 
fustigando a los animales de carga que somos, para 
obligarnos a seguir corriendo, aunque el crecimiento se 
haya convertido en un espejismo triste e imposible”. Esto 
es una crisis proveniente del cuerpo mismo, no de factores 
financieros o económicos, sintió el escorpión. Y de pronto 
la máquina (la economía), se detiene “al sustraerse  
de ella los cuerpos”.

Antes de volver a su nido en el muro, el venenoso 
escucha a Edgar Morin: “Somos seres humanos explotados, 
insultados, despreciados (somos máquinas). La solución 
(si alguna) depende de imperativos éticos”. ¿Nos queda 
alguno, Groucho? 

¿ N O S  Q U E D A 
A L G U N O , 
G R O U C H O ?

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

E L  S I N O  D E L 
E S C O R P I Ó N
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oward Ratner (Adam 
Sandler) tiene un problema 
que es el origen de todos 
sus otros muy numerosos 
problemas: un frenesí 

maniaco que se expresa en su adicción  
al juego, pero también en su obsesión  
por tomar riesgos innecesarios y  
extremos, así como en su incapacidad de 
pensar antes de elegir los peores cursos de 
acción posibles. La más reciente cinta 
de los hermanos Benny y Josh Safdie 
es otro demencial y frenético carrusel 
cinematográfico que sigue la pista de su 
anterior Good Time (Good Time: Viviendo 
al límite, 2017) en cuanto a su vertiginoso 
pesimismo, pero con una poderosa  
dosis de esteroides. Por momentos parecería que la cinta hace 
eco de Birdman (González Iñárritu, 2014), tanto en el estilo  
de cámara acosante como por la crisis de ansiedad creciente 
que padece el protagonista.

 Diamantes en bruto (Uncut Gems, 2019, disponible en 
Netflix para estos días de cuarentena), coescrita por los Safdie 
y Ronald Bronstein, es una obra perturbadora, tumultuosa y 
desaforada, en la que seguimos de cerca los negocios, torpes 
manejos sociales y desquiciadas decisiones que toma Ratner. 
Estos tocan tanto su joyería en el Midtown neoyorquino, 
como el departamento donde tiene a su amante y empleada, 
Julia (Julia Fox), y su casa suburbana, donde viven sus tres 
hijos y su esposa Dinah (Idina Menzel), quien no lo soporta 
más, tan sólo quiere divorciarse y de ser posible nunca 
volverlo a ver. Howard tiene un estilo de vida agotador, pasa 
los días evadiendo perseguidores, escamoteando clientes y 
cumpliendo mediocremente con las funciones de padre, jefe, 
amante y esposo. Es como un tiburón incapaz de quedarse 
quieto y el vértigo es el único estado en que puede subsistir. 
Para Howard el mundo tan sólo puede habitarse a toda 
velocidad y eso no da tiempo para escuchar ni pensar, sino 
únicamente marear a los demás y crear la ilusión de que 
en cualquier momento podrá enriquecerse con un golpe 
afortunado. Sin embargo, aun si se enriqueciera, Howard 
seguiría corriendo riesgos desproporcionados, porque lo que 
necesita para vivir no es el dinero sino la adrenalina.

Ratner adquiere un valioso y raro ópalo negro que 
le envían de contrabando desde Etiopía, adentro de un 
pescado. Esa piedra en bruto con fabulosos reflejos de 
colores representa la posibilidad de pagar sus deudas a 
los usureros que lo acosan; sin embargo, en vez de eso se 
enreda en otros préstamos, empeños, conflictos y apuestas. 
Paradójicamente, la roca que en principio trae suerte a su 
propietario es aquí el símbolo de la ambición desmedida, la 
frivolidad y la estupidez suicida. La cinta da inicio con una 
inmersión a un cosmos oscuro, repleto de brillos de colores 
saturados en el interior del ópalo negro, que culmina muy 
emblemáticamente en una colonoscopía.

Todos los elementos se suman para enfatizar la aceleración 
de una historia en que la pista sonora de Daniel Lopatin, 
alias Oneohtrix Point Never (música ambiental electrónica 
que evoca los años ochenta), la fotografía sofocante del 
legendario Darius Khondji y la edición abrupta de Benny 
Safdie y Bronstein, con numerosos cortes, crispados planos 
secuencia y agresivos close ups que imprimen una sensación 
de cinéma verité, contribuyen para llevar al espectador 
a la taquicardia. Asimismo, construyen una mitología 
esperpéntica que entreteje realismo y ficción al crear una 
narrativa que involucra a celebridades como The Weeknd y el 
basquetbolista Kevin Garnett que se interpretan a sí mismos. 
A pesar de que se desarrolla en 2012, hay una cierta nostalgia 
por la decadencia neoyorquina, con guiños a los thrillers 
urbanos de Martin Scorsese y Sidney Lumet, así como a la 
pesadilla de la amarga corrupción del Bad Lieutenant (Un 
maldito policía, 1992), de Abel Ferrara. 

Es evidente que la intensidad de la cinta depende de 
la personalidad de Sandler, del ritmo de sus pasos, de la 
cadencia de su hablar, de sus gestos y movimientos, así como 
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de la manera en que habita las escenas, ocupando todo el 
espacio posible y absorbiendo todo el oxígeno disponible. 
Nada refleja mejor la claustrofobia que crea esta cinta que 
aquel encierro de varios personajes peligrosos en el diminuto 
vestíbulo de seguridad que da acceso a la joyería de Howard. 
La historia se construye sobre los hombros caídos de este 
actor que ha delineado un estilo irritante y corrosivo, el cual 
es una extraña mezcla de los personajes que ha representado 
desde su trabajo en los sketches cómicos de Saturday 
Night Live, hasta sus papeles serios en Punch-Drunk Love 
(Embriagado de amor, Paul Thomas Anderson, 2002) y The 
Meyerowitz Stories (Los Meyerowitz: la familia no se elige, 
Noah Baumbach, 2017). Su interpretación de Howard es 
electrizante, por un lado ofrece una honestidad desoladora 
que lo muestra como un ser vano y en muchos sentidos 
irredimible, pero al mismo tiempo no lo deja hundirse  
en una caricatura grotesca.

Cada diálogo parece una competencia estridente de 
volúmenes, conversaciones punzantes repletas de insultos, 
constantes llamadas telefónicas que interrumpen toda 
interacción, histéricas negociaciones a punta de amenazas 
y gritos que erizan la piel y saturan los sentidos. Los Safdie 
creen más en la cacofónica musicalidad de los diálogos que 
en su contenido, parecen siempre optar por el histrionismo 
de las discusiones en vez del verdadero significado de las 
palabras. Y si los sonidos son inquietantes también lo es 
el intenso y chirriante decorado. Nada en este bombardeo 
feroz parece en lo más remoto disfrutable, sino tan sólo un 
pretexto para generar ansiedad, pero existe un enorme placer 
en las maquinaciones ríspidas de un personaje en el fondo 
frágil, que trata de ganarse la vida embaucando, regateando, 
transando y jugándose la suerte con matones, golpeadores, 
raperos (el extraordinario LaKeith Stanfield) y deportistas 
profesionales multimillonarios. El tono de la cinta se mueve 
sin pausa de la comedia a la tragedia, de los momentos de 
hilaridad, como cuando Ratner termina desnudo y encerrado 
en la cajuela de su coche, a la frustración de encontrar a su 
novia en el baño con un rock star como The Weeknd o al 
autentico temor de enfrentar a su pariente y sobrio agiotista, 
Arno (Eric Bogosian).

Los hermanos Safdie tienen un talento extraordinario para 
mostrar historias de fracasos estrepitosos y sueños patéticos 
e irrealizables, como aquel del criminal que pretende liberar a 
su hermano en Good Time: Viviendo al límite, o la joven 
yonki enamorada en Heaven Knows What (Ni el cielo sabe 
qué..., 2014). Aunque el corazón de la trama tiene lugar en 
el Diamond district, en realidad es un fiel reflejo de lo que 
ocurre al sur de Manhattan, en Wall Street, donde otros 
charlatanes, con más educación, mejor gusto y buenas 
maneras controlan la especulación financiera que mueve 
los hilos de la humanidad. Diamantes en bruto es la historia 
de un optimista estrambótico y empedernido, un hombre 
solitario que deposita su fe en un milagro, un iluso que en 
gran medida refleja la fantasía de opulencia del capitalismo 
tardío que descree de la justa repartición, del trabajo  
y de los mecanismos elementales de la economía para 
apostar al engaño y la extorsión mientras dure el destello  
de las riquezas fáciles.  
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