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Planteamos esta edición de El Cultural como una forma de alivio o resistencia ante las condiciones 
de aislamiento y distanciamiento social que la pandemia ha propiciado. También con la certeza de la 

 literatura como el medio por excelencia para transportar a sus lectores hacia mundos y tiempos 
que ensanchan los límites del presente. En esa línea publicamos este ensayo de Guillermo Fadanelli, que desde 

las habilidades paternas en mecánica automotriz finca las bases de una visión filosófica, 
al proyectar los enigmas y las funciones de una máquina cuya articulación refleja la complejidad de la existencia.

E n aquella época, ahora me parece 
tan lejana, cuando los automóvi-
les se hallaban todavía en manos 
de personas dotadas de ciertos co- 

nocimientos de mecánica, yo auxiliaba 
a mi padre cuando la máquina fallaba o 
requería algún ajuste. Él abría el cofre de 
su automóvil y yo corría de inmediato a 
husmear dentro de ese mundo compues-
to por bujías, platinos, distribuidores, bo-
binas, radiadores, carburadores y baterías: 
un verdadero parque de diversiones a ojos 
de cualquier adolescente curioso: el pa- 
raíso de un aprendiz. Mi padre no lograba di- 
simular ante mí el orgullo que le causaba 
su conocimiento mecánico y eléctrico del 
vehículo, sin importar la marca o fábrica 
de su procedencia: Ford, Dodge o Volkswa-
gen. No está de más contar que él siempre 
prefirió las máquinas Ford, de mayor ca- 
rrocería y potencia, puesto que ser pro-
pietario de una de ellas lo hacía sentirse  
cómodo en sus aspiraciones luego de ha-
ber conducido un Falcon, un Valiant Dus-
ter o un Maverick aerodinámico. 

Los dos, padre e hijo, se inclinaban pa- 
ra mirar dentro del cofre y a pesar de sus  

pacientes observaciones y de su sagaz ex-
plicación acerca de las funciones de aque-
llas piezas, mi mente estaba en otro lado y 
no era yo capaz de poner atención al preci-
so discurso de aquel hombre que conocía a 
la perfección la mecánica de su automóvil.

Mientras él se esmeraba en hacerme 
comprender la función de los platinos o de 
la bobina, yo me preguntaba acerca de un 
hecho en apariencia inútil o fuera de lugar 
en aquel momento. ¿Cómo era que todas 
aquellas piezas tan diferentes entre sí, 
fabricadas a partir de los materiales más 
diversos, se relacionaban con el propósi-
to de que el vehículo se pusiera en mar-
cha? Pensar en ello dificultaba mi atención 
acerca de la función de la pieza misma  
y tardaba en reaccionar frente a las pre-
guntas técnicas de mi padre. Mi lentitud lo 
exasperaba al grado de afrentar su pacien-
cia y obligarlo a darme un manotazo en la 
nuca, correrme de su lado o, simplemente, 
tratarme como a un torpe ayudante cuyo 
único talento era hacer lo que le ordena-
ban: buscar tal o cual herramienta, abrir 
una lata de aceite, limpiar las bujías o aña-
dir agua al radiador.

Fuente > megustaleer.mx

BREVE HISTORIA
D EL AUTO M ÓVIL

GUILLERMO FADANELLI
@GFadanelli
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YA DESDE AQUELLOS TIEMPOS de au-
xiliar automotriz me preguntaba cómo 
era posible que todo dentro de aquel 
cofre metálico se hallara relaciona- 
do de manera tan íntima. No reparaba 
yo sólo en las piezas que permitían la 
locomoción del vehículo, sino también 
ponía mi atención en la calidad de los 
asientos, los ceniceros, la guantera y el 
color de la carrocería. Estas cavilacio-
nes me llevaban lejos del jardín de mi 
casa o del taller mecánico y me condu-
cían a espacios inhóspitos de reflexión, 
de los cuales no he logrado escapar y 
cuya gravedad me atrae cada vez más 
casi hasta hacerme desaparecer. Si en 
aquel entonces hubiera leído a Borges 
en vez de un manual mecánico ha-
bría comprendido más la naturaleza 
del todo y de sus infinitas fragmenta-
ciones. Escribo esto porque después 
de concentrarme en la relación o co- 
nexión de lo que bien podría estar dis-
puesto de otra manera, colores, bujías, 
claxon o tubos de escape, también ex- 
tendía mi atención hasta el propio 
conductor y al ser humano en general 
puesto que, me parecía, la teoría que 
concibió la máquina motora, la cons-
trucción de las piezas acorde a una fun-
ción determinada, los diversos colores, 
el ensamblaje y tantas otras cuestio- 
nes tenían también que estar relaciona- 
das con el ser humano mismo; con 
sus necesidades básicas y su composi- 
ción química, sus ideales y su relación 
con los montes, las estrellas, el aire que 
respiraba, con sus decepciones amoro-
sas y su herencia genética.

Como resulta  natural sospecharlo, en  
aquel momento de juventud no poseía 
armas pulidas ni el lenguaje necesario 
para hacer frente a preguntas seme-
jantes, de modo que me hundía en el 
silencio y oponía a los hechos esa mi-
rada expectante y sorprendida propia 
de quien comienza a comprender lo 
que todavía no podía ser planteado 
en palabras, o de manera sencilla. En 
tanto mi padre se dedicaba a resolver 
afecciones y a restituir a sus funcio-
nes la pieza dañada, yo divagaba y 
tartamudeaba cuando se me hacían 
preguntas concretas al respecto ga-
nándome, de inmediato, el adjetivo de 
tarado o, cuando menos, de distraído. 
Mi distracción significaba una espe-
cie de flotación en un espacio onírico, 
confuso y surrealista, pero posible. De 

hecho, el automóvil se encontraba allí, 
en la acera, y una vez reparado podía 
transportarnos, nuevamente, grandes 
distancias. He escrito grandes distan- 
cias, pero sin acentuar que la magni- 
tud no poseía el mismo significado 
en el entendimiento de mi padre que en 
el de mi madre. Para él una distancia 
mayor consistía, por ejemplo, en trans-
portarse de la Ciudad de México al mar 
o a la frontera del país; en cambio, para 
ella, solía ser suficiente y aun agota-
dor viajar de una colonia a otra en el 
área de la misma ciudad. Esta simple 
diferencia hacía que el automóvil tu-
viera un sentido distinto para ambos  
y que tal diversidad se viera reflejada 
en el concepto mismo de automóvil  
y en la relación que todos, máquina, hu- 
manos, circunstancia ambiental, perros 
y gatos guardaban entre sí.

NO HE QUERIDO DECIR que mi padre 
estuviera solamente interesado en la 
función de las piezas de su vehículo 
o que desconociera la relación entre 
ellas. Él era un hombre aguerrido e in- 
teligente, pero no tenía la intención 
de dudar más profundamente, como 
le habría aconsejado un impertinen-
te Nietzsche: mi padre sólo deseaba  
que todo a su alrededor funcionara 
bien para estar en condiciones de ofre- 
cer a su familia y a sí mismo confort y 
bienestar. ¿No es tal la obligación de 
un padre?

“Dudar más profundamente” le ha- 
bría parecido una descomunal ton-
tería: las cosas tenían que funcionar 
y marchar hacia adelante, ¿qué más? 
No sé si en mis novelas he abusado al 
mencionar varias veces la tendencia 
paterna hacia la estricta resolución de 
problemas, pero creo que lo que ha-
cía yo al citar su afición era disculpar-
me conmigo por el hecho de dudar y  
de crear problemas que, para cualquier 

persona común, resultan insufribles o 
estorbosos. Tal parece que me sobre-
pasé en el hecho de culparlo a él por 
no hacer lo que a mí realmente me in-
teresaba. Por el contrario, yo descuidé, 
tal como lo continúo haciendo todavía, 
las cuestiones tecnológicas y todos los 
asuntos relacionados con los algorit-
mos, la causalidad, la notación mate-
mática o las minucias de una ciencia 
que resuelve aquello que de alguna 
forma ya se encuentra planteado como 
un hecho posible en la realidad. En 
otras palabras, me desinteresaba de los 
hechos que necesariamente son conse-
cuencia de una causa precisa. Yo anda-
ba por las nubes sin sospechar todavía 
que la tierra firme también es parte de 
una nube más amplia, hecho que se tor- 
na palpable cuando uno se pregunta, 
¿cuál es la tierra donde se sostiene 
esta tierra? Porque si de algo siempre 
he tenido una especie de certeza intui-
tiva es que uno flota siempre, ya sea 
en el útero, en el espacio sideral o en la 
misma tierra firme, la cual sufre todo 
tipo de atracciones que ponen en en-
tredicho su aparente inmovilidad.

Por otra parte, y además de la certeza 
o sospecha de que la tierra no posee a 
la vez una tierra definitiva en la cual 
anclarse, se incubaba en mí otro pre-
sentimiento, el cual se me reveló en 
alguna forma al husmear en el cablerío 
y laberinto metálico de las máquinas 
aquellas. Tal presentimiento resulta-
rá obvio o tan común que ni siquiera 
tendría que esforzarme en expresar-
lo: me imaginé que todo se hallaba 
relacionado con todo, los humanos y 
los carburadores, los neumáticos y el 
sol, los asientos forrados de fibra sin-
tética y la nieve que cubre las monta- 
ñas de los Alpes. Es por este motivo 
que he traído a cuento aquellas clases 
de mecánica automotriz que desper-
dicié en sus aspectos concretos, pero 
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 “HE TENIDO UNA ESPECIE DE CERTEZA…  
UNO FLOTA SIEMPRE, YA SEA EN EL ÚTERO,  

EN EL ESPACIO SIDERAL O EN LA MISMA  
TIERRA FIRME, LA CUAL SUFRE TODO TIPO  

DE ATRACCIONES QUE PONEN  
EN ENTREDICHO SU APARENTE INMOVILIDAD  .
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que al pasar el tiempo he logrado apro-
vechar o aprender de otra manera, in-
útil probablemente y quizás sin 
ninguna consecuencia en la 
vida corriente.

LOS MANOTAZOS en la nu- 
ca, o los regaños a causa 
de mi evidente inanición 
mental no me alejaron de  
mis perturbaciones abstractas;  
por el contrario, me hundieron en 
ellas hasta un extremo que, tiem- 
po después, siendo alumno en la  
Facultad de Ingeniería, las culpé de 
mi incapacidad para interesarme  
en la hidráulica o en la topografía.  
Imaginaba que detrás de todas estas 
disciplinas había algo más que me lla- 
maba, aun tímidamente, y que dedi- 
carme nada más a los asuntos físicos 
resultaría, en mi caso, una pérdida de 
tiempo, un tiempo ordinario e irrecon-
ciliable con la duración, ese sentimien-
to en el que todos los tiempos se unen 
y la gravedad de la vida hace que uno 
viva y desaparezca en una eternidad o 
un instante, metáforas ambas que, en 
esencial, intentan referirse o describir 
una sensación similar: ser eterno du-
rante un momento efímero y evanes-
cente. Henri Bergson insistió en que 
no existe presente si el pasado no es- 
tá contenido en ese mismo presente, 
y consideró que los tiempos, pasado y 
presente no se suceden, sino que coe-
xisten, se entrelazan, son indiferentes 
en la duración.

Poner atención sólo en la furia de 
unos cuantos lobos —el cálculo, la es-
tadística o el análisis estructural— y ha-
cer caso omiso del bosque, me llevaría  
a ser tragado por los lobos acechantes 
que merodean en la maleza, destruido 
como ser humano y me volvería un 
tipo bastante desgraciado y mediocre 
en cuanto a la comprensión del mundo 
y de su vivencia. No había yo venido al 
mundo a construir una casa para en-
claustrarme en ella, protegerla y desde 
allí juzgar el paisaje: ¡Yo quería recorrer 
ese paisaje, tropezar y vivir! El tiempo 
no sólo me ha dado la razón, sino que 
ha acentuado mi impericia en la tecno-
logía y en la solvente relación social; 
me ha alejado de un aparente tiempo 
nuevo para depositarme en un espacio 
casi irreconocible, abierto e imposible 
de describir en unas cuantas palabras. 
Narrar esta historia me pone en íntima 
relación con lo que John Fante relata-
ba en su novela, La hermandad de la 
uva, cuando Henry, su alter ego en esta 
obra, después de leer a Dostoiewski, 
Steinbeck, London y a otros escritores, 
se siente liberado de sus obligacio- 
nes impuestas y de sus rencores:

Descubrí que respiraba, que veía  
horizontes invisibles. El odio por mi 

padre desapareció. Amé a mi pa-
dre, aquel pobre diablo resentido 
y obsesionado. También amé a mi 
madre y a toda mi familia. Había 
llegado el momento de marchar-
me y entrar en el mundo. Quería 
pensar y sentir como Dostoiewski.  
Quería escribir.

NO HAY NADA QUE TEMER, pues no me 
entrometeré en asuntos biográficos o 
historias sentimentales; si he aludido a 
la anécdota de mi padre fungiendo co- 
mo mecánico y yo como su torpe ayu-
dante, es porque quisiera pensar que 
allí me di cuenta de lo que yo quería 
o podía hacer en el futuro y también 
de aquello para lo que estaba incapa-
citado. Creo que uno mentiría si ne- 
gara que en algún momento de su vida 
no espera ser objeto de una ilumina- 
ción, tal como sucedió con Samuel Tay- 
lor Coleridge y Emanuel Swedenborg, 
por ejemplo.

Aun sin manifestarlo claramente, re-
sultaba obvio que yo deseaba salir del 
establo de los hechos predecibles y de 
la mecánica pragmática para dedicar-
me a investigar por qué todas las cosas 
que existen en el universo que me con-
tiene y el cual es a la vez extensión de 
mi conciencia, se hallan relacionadas 
entre sí. Tratar de comprender por qué 
el miedo o la administración cotidia-
na, comunal o simplemente heredada 
obliga a tantas personas a concentrarse 
sólo en la función de una cosa y a cerrar 
los ojos ante la posibilidad de que tal 
cosa se halle totalmente ligada y rela-
cionada a mundos que en apariencia ni 
siquiera la contemplan. Algo así como 
el hecho de construir una caja y des- 
atenderse de que dicha acción puede 
tener alguna clase de relación con el 
carbono o con la pobreza de un país 
centroamericano, por ejemplo. No me 
refiero a los efectos que el paso de una 
marmota pueda ocasionar más tarde 
en el Himalaya luego de una cadena  
de sucesos aleatorios (ejemplo que es- 
tá muy de moda para referirse al caos), 
sino a una cosa distinta: a la posibilidad 

que un humano real tiene de no desa-
tenderse de las relaciones que existen 
entre todos los objetos —sean ideales o 
físicos, posean color o no, sean evanes-

centes, invisibles, abstrac-
tos o concretos— que 

afectan los sentidos. 
Es siguiendo esta 
ruta que la literatu- 
ra de ficción más 
instigadora y sabia  
es capaz de dar por 

sentado que el mun-
do no es dominable y que 

los fenómenos o hechos, 
tal como se esforzó en ex-

presarlo Ernst Cassirer, son más  
bien simbólicos:

El pensamiento racional, el pensa-
miento lógico y metafísico no pue-
de comprender más que aquellos 
objetos que se hallan libres de con-
tradicción y que poseen una verdad 
y naturaleza consistente, pero esta 
homogeneidad es precisamente 
la que no encontramos jamás en 
el hombre. No le está permitido al 
filósofo construir un hombre artifi- 
cial; tiene que describir un hom- 
bre verdadero... La contradicción es 
el verdadero elemento de la exis-
tencia humana. El hombre no po-
see la naturaleza de un ser simple u 
homogéneo; es una extraña mezcla 
de ser y no ser. Su lugar se halla en-
tre estos dos polos opuestos. (Ernst 
Cassirer, Antropología filosófica).

¿Qué hecho se encuentra fuera de la in- 
terpretación de un ser humano? Si la 
literatura ha comenzado, y esta acción 
va ya algo avanzada, un retiro parcial 
del trasiego político y social humano 
en esta época marcada por la globa-
lización económica, comunicativa y, 
por lo tanto, también homogénea, tal 
movimiento no quiere decir que se re-
tira totalmente o que no volverá. Por el 
contrario, será cada vez más necesaria 
para recuperar algunos residuos de 
humanidad inteligente, quiero decir 
atenta a la circunstancia caleidoscó-
pica en la que cada ser humano que 
se dice a sí mismo libre puede vivir y 
pensar. Si una acción se declara urgen-
te en esta tercera década del siglo vein-
tiuno, y ello tratándose de asuntos de 
importancia colectiva, es la de conce- 
bir nuevas formas de elaborar concep-
tos de libertad propios de la brutal y 
disparatada época en que vivimos: ho- 
rizontes y senderos de libertad modes-
ta, individual e inteligente, en vez de 
sistemas, leyes rígidas y concepciones 
absolutas e imperativas de libertad glo-
bal o histórica.

EN LA ACTUALIDAD una caja de herra-
mientas y un conocimiento, incluso 
agudo, del funcionamiento de un au-
tomóvil no son suficientes para echar-
lo a andar una vez que se resiste a ello. 
Hoy en día el propietario del vehícu- 
lo o conductor tiene que acudir a un es- 
pecialista, a la empresa que se lo vendió, 
a la aseguradora, y a un sinnúmero de 
intermediarios que han secuestrado 
para su beneficio el objeto de nues-
tra propiedad. No describiría una 
situación así de forma tan alarman- 
te si no es porque algo similar sucede 

 “SI UNA ACCIÓN SE DECLARA URGENTE…  
ES LA DE CONCEBIR NUEVAS FORMAS  

DE ELABORAR CONCEPTOS DE LIBERTAD  
PROPIOS DE LA BRUTAL ÉPOCA  

EN QUE VIVIMOS: HORIZONTES DE LIBERTAD 
MODESTA, INDIVIDUAL E INTELIGENTE  .

Fuente > pinterest.com
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en casi todas las instancias de la vida, 
sea en cuestiones de salud, de educa-
ción o de diversión inclusive. Cuando 
hace casi cuarenta años me acerqué 
a los libros de Jean Baudrillard, como 
lo hizo buena parte de mis amigos de 
aquel entonces, me causó intriga que 
el filósofo francés se refiriera constan-
temente al hecho de que la pantalla y la 
red venían a sustituir al espejo —el suje-
to que se auto reconoce— y al escenario  
o la plaza pública; no me imaginaba 
hasta qué punto habría de vivirlo en un 
futuro, ni cuánta certeza acompañaba 
a este filósofo, desdeñado y acusado de 
fantasioso y catastrofista. Entre el fe- 
nómeno simbólico de Cassirer y el si- 
mulacro social de Baudrillard había 
una relación que en el segundo se mos- 
traba desmesurada, pero no a raíz de 
desear construir un escándalo filosó-
fico, sino con el propósito de narrar el 
aniquilamiento de una realidad que ya 
no podía ser comprendida a profundi-
dad: representada. 

Siguiendo esta historia de automó-
viles y de pérdida o extravío de la au-
tonomía, recuerdo un ensayo de Guy 
Davenport (Una carta al maestro cons-
tructor) en el que se horrorizaba ante  
la desastrosa experiencia que las ciuda-
des han tenido con respecto a los auto-
móviles, a tal extremo que la inmensa 
mayoría ha modificado su arquitectu-
ra y su estrategia urbana para servirle 
a esta máquina egoísta y anacrónica. 
Davenport cree que la decisión de ha-
cer de la ciudad una tierra baldía, de 
humanos concentrados en edificios y 
automóviles, comienza hace cerca de 
medio siglo cuando los policías fueron 
totalmente enlatados en una patrulla 
para, de esa manera, alejarlos de los 
ciudadanos: “Lo que hace el policía 
de hoy es responder a una llamada 
telefónica y corroborar un crimen que 
ya ha sucedido, y del cual el criminal  
ha tenido mucho tiempo para escapar”.

Davenport no duda en citar a Aristó-
teles cuando el filósofo estagirita afir-
maba que si un gobernante no conocía 
a toda su gente por su nombre, enton-
ces aquella era una ciudad demasiado 
grande para ser gobernada. Más allá de 
lo que significan estas opiniones en el 
tiempo actual, son un ejemplo de la au-
tonomía congelada de los ciudadanos 

comunes y, principalmente, aluden a la 
parálisis de la acción cotidiana y caren-
te de intermediarios para remediar los 
problemas personales de toda clase: el 
ordenador, el automóvil, la televisión, 
la declaración fiscal, etcétera. De ma-
nera que cuando me refiero a que to- 
do se halla estrecha o ligeramente 
relacionado con todo no estoy alu-
diendo a los métodos y la práctica de 
la aldea global y tecnológica para que 
sus usuarios se comuniquen, sino a un 
problema totalmente distinto y el cual 
podría esbozar así en estas páginas: la 
rotunda pérdida de la autoconciencia 
y de la conciencia de la diferencia: de 
la certeza de que no somos mónadas 
aisladas cumpliendo una función que 
alguna entidad particular, corporativa 
o institucional diseñó para nosotros.  
Somos individuos que viven una histo- 
ria singular e irrepetible. Y no podría 
bosquejar este problema sin asirme 
a una filosofía maleable acerca de la 
libertad, la conversación social o la li- 
teratura. Ahora bien, esta llamada 
filosofía no tiene el propósito de pro-
moverse como una vía única de com- 
prensión de las cosas que alteran la 
sensibilidad, sino como una manera 
de crear una posición rebelde y re-
flexiva que nos aleje de las formas 
acosadoras y tiránicas de ver el mundo 
y a las que nos hemos acostumbra- 
do de manera tan vil y poco razonada 
que ya nos resultan familiares e inclu- 
so necesarias. 

Más allá del egoísmo o la vanidad, 
la contemplación del mundo me lleva 
a considerar mi vida como un hecho 
breve e irrepetible, y creo que el len-
guaje literario es capaz, además, de 
ser un arte en sí mismo (una cosa vieja 

que resplandece como singular y nue- 
va), de transmitir un eco de la sub- 
jetividad o de la intimidad agazapada 
en mi propio yo para así desplazarse ha-
cia otros oídos y pensamientos. El per-
sonaje de La caída, de Albert Camus, 
se decía: “Para ser conocido es sufi-
ciente tan sólo asesinar a la portera. 
Por desgracia es una reputación su-
mamente pasajera... El crimen siem-
pre ocupa la escena, pero el criminal 
es rápidamente reemplazado”.

Si Camus viviera en este tiempo ve- 
ría, creo que sin sorprenderse, cómo su 
alusión a la fama ha crecido como un 
cáncer estimulado por los medios de 
comunicación, a un extremo que sólo 
los no famosos parecen responder to-
davía a cierta clase de humanidad y pri-
vacidad necesaria para vivir. Creo, y así 
termino este capítulo de un libro inter-
minable, que la dispersión, la vagancia, 
la rebelión contra los dogmas, la litera-
tura, el relativismo inteligente y la con-
ciencia de que es imposible trascender 
la soledad y de que, aun así, todo lo 
que uno es se encuentra en relación 
con el mundo, todo ello es necesario 
para no vivir absolutamente a ciegas. 
Si alguien considera que la dispersión 
o la digresión son acciones funestas 
en sí mismas, tendría que volver a sen-
tarse a pensar, en caso de que lo haya 
hecho, en que existe una vida que se 
tiene que recorrer y debe ser reflexio-
nada con mayor insistencia, fortaleza 
y profundidad. De la dispersión primi-
genia de los objetos y las mentes han 
nacido cosas concretas, hechos, obras 
de arte, planetas, guantes de box, biki-
nis, finanzas y penicilina; por lo tanto, 
yo he permitido que mis escritos, mis 
intervenciones sociales, mis retiros 
y los temas que trato en la literatura 
me den idea de la dispersión y el caos  
que se encuentra, vital y trabajador, de-
trás de lo que los seres humanos pien-
san y construyen.

En ese breve y olvidado libro filosó-
fico de Juan García Ponce editado ha- 
ce cuarenta años (La errancia sin fin: 
Musil, Borges, Klossowski), el escritor 
mexicano escribió: “La única unidad 
no es la de las almas, ni tampoco la de 
los cuerpos, sino la de la intensidad 
más fuerte”. Y páginas adelante: “Se 
ha creado un nuevo dios, el dios de la 
repetición a través del olvido, en vez 
del dios de la unidad a través de la 
memoria”. Si bien he leído este breve 
libro varias veces a lo largo de mi vida, 
he hilado a partir de mi dispersión 
congénita dos conceptos importantes 
que servirán para hacer más notable  
la intención de mis palabras anterio- 
res: la intensidad con que la gravedad 
relaciona a los cuerpos y no cuerpos 
más dispares; y el hecho de que la repe-
tición rufianesca de acciones irreflexi-
vas por parte de quienes todavía se 
llaman a sí mismos humanos, prevalece 
en la actualidad. Tal vez, la conciencia 
de que la dispersión es capaz de encon-
trar siempre una relación coherente 
con el todo devuelva al ser contempo-
ráneo a una humanidad consistente. ¿O 
acaso pueden obtener alguna lección 
estimulante cuando abren el cofre de 
su automóvil en la actualidad? Lo dudo 
mucho; tendrán que llamar a un ejérci-
to de intermediarios para que actúen y 
piensen por ustedes. 

Fu
en

te
 >

 g
ui

ap
aq

ue
te

ria
.c

om

 “NO SOMOS MÓNADAS 
CUMPLIENDO UNA 

FUNCIÓN QUE 
ALGUNA ENTIDAD  
DISEÑÓ... SOMOS 

INDIVIDUOS QUE VIVEN 
UNA HISTORIA SINGULAR  .
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E l abuelo Andrés hacía todas 
sus diligencias montado en 
bicicleta: pagar la luz, ir por el 
mandado, recogerme del kín-

der, visitar a familiares. En cuanto yo 
misma aprendí a andar en ella, me di 
cuenta de que no sólo era un medio de 
transporte, sino un vehículo libertario. 
Disfrutaba cuando nos juntábamos en 
una flotilla de entre diez y quince ni-
ños —yo era la única mujer— y andá-
bamos por las calles de la colonia; nos 
encantaba serpentear por callejones y 
aumentar la velocidad por avenidas 
amplias. Sentíamos que el espacio era 
nuestro, nos aferrábamos a esa incom-
parable sensación de libertad. Cuando 
cumplí quizá catorce años mis padres 
me sugirieron que pedaleara sola, no 
era bien visto que lo hiciera rodeada 
de hombres; de todos modos la pandi-
lla se disolvió porque los muchachos 
que tuvieron la posibilidad cambiaron 
las bicis por motos y carros. Continué 
dando largos paseos sola, hasta que la 
abandoné al entrar a la universidad.

UN POCO DE HISTORIA

El origen y la evolución de las bicicletas 
tiene una larga historia. Los inventos, 
a menudo, dan respuesta a una nece- 
sidad apremiante. El año sin verano, 
uno de los fenómenos naturales más 
escalofriantes de la historia, ocurri-
do en abril de 1815, detonó aconteci-
mientos naturales que dejaron al ser 
humano desprotegido, hambriento y 
desamparado. El monte Tambora hizo 
erupción en Indonesia con tal furia que 
millones de cenizas se esparcieron por 
el planeta, el cielo se oscureció y el cli-
ma cambió drásticamente. Miles de 
personas murieron de hambre y enfer-
medad. Hubo escasez de alimentos, 
se dificultaron las comunicaciones, el 
temor ante el inminente fin del mun- 
do provocó fanatismo religioso, los 
problemas sociales se agudizaron, hu- 
bo enormes migraciones. Ése fue el  
escenario en el que Mary Shelley en-
gendró al mítico monstruo Frankens-
tein. Y también en ese contexto, el 
alemán Karl Friedrich Christian Lud-
wig Freiherr Drais von Sauerbronn in-
ventó un transporte para reemplazar  
a los caballos que en 1817 escaseaban 

por las terribles condiciones climáti- 
cas. Lo bautizó Laufmaschine, o sea 
“máquina andante”, y fue nombrado 
Draisine en honor a él. Veintinueve 
años después, el herrero escocés Kirk-
patrick Macmillan agregó pedales 
al cuadro originalmente unido a las 
ruedas delantera y trasera, así como 
un asiento y un sistema de direc-
ción. Con el tiempo varias personas 
se apropiaron de la idea y la mejora-
ron: Gavin Dalzell de Lesmahagow, 
Robert William Thompson, Ernest 
Michaux y James Starley. Por su lado, 
John Kemp Starley creó la prime- 
ra bicicleta con un sistema de cadena 
integrado a las dos ruedas y frenos. 
Luego, gracias a los neumáticos con cá- 
mara de aire desarrollados por el  
irlandés John Boyd Dunlop y al siste- 
ma de llantas y neumático interno 
de Edouard Michelin nació el mode- 
lo moderno; fue llamada seguro por-
que evitaba los accidentes que las de-
más máquinas producían. Lo anterior 
desencadenó el boom de las bicicletas 
en 1890, pues las hizo más cómodas y 
de fácil compostura.

En poco tiempo su uso se generalizó 
y algunos escritores plasmaron sus ex-
periencias en el nuevo vehículo. Mark 
Twain narra en el ensayo “Domando 
la bicicleta” sus esfuerzos para apren-
der a andar y se muestra muy orgu- 
lloso de haberlo logrado luego de ocho 
días de lecciones diarias. Twain adver-
tía: “Consigue una bicicleta. No te arre-
pentirás, si sobrevives”. Por otro lado, 

Arthur Conan Doyle recomendaba: 
“Cuando el día se vuelva oscuro, cuan- 
do el trabajo parezca monótono, 
cuando resulte difícil conservar la es-
peranza, simplemente sube a una bici-
cleta y date un paseo por la carretera, 
sin pensar en nada más”. Además in-
cluyó las dos ruedas en varios de los re-
latos de Sherlock Holmes, como en “La 
aventura del ciclista solitario” (1904). 
Zola pedaleaba tanto que en 1898 el 
International Herald Tribune dijo en  
el artículo “Zola’s Locomotion”: “Hasta 
M. Émile Zola, que vive como un filó-
sofo, exclusivamente en pos del de- 
sarrollo de su propia individualidad 
debido a su insaciable labor literaria, ha 
cedido ante las demandas de los tiem-
pos modernos y hace ejercicio en bici-
cleta”. En la novela Las ruedas del azar 
de H. G. Wells, Hoopdriver, un joven 
asistente en una tienda de telas, usa la 
bicicleta para trasladarse a su trabajo y 
de este modo su mundo se ensancha. 
Su creatividad e imaginación despier-
tan. Cuando regresa a la tienda ha cam-
biado, tiene deseos y ambiciones. 

LA EMANCIPACIÓN 
INESPERADA

En un principio, el uso de la bicicleta era 
exclusivo de los hombres. Las muje-
res que se atrevían a montar una eran 
mal vistas y señaladas; se consideraba 
grosero y hasta obsceno que ellas pe-
dalearan, pero de nada sirvieron opi-
niones obtusas. Mujeres burguesas 
encontraban gran placer al pasear en el 
nuevo vehículo, pero también obreras 
y trabajadoras la entendieron como 
un medio económico y placentero de 
trasladarse de casa al lugar de trabajo. 
En el artículo “Cycling in the 1890s”, 
David Rubinstein afirma: “En un perio-
do marcado por cambios drásticos en 
las actitudes sociales, el ciclismo pro- 
porcionó no únicamente un medio 
práctico de transporte, sino un símbo-
lo de emancipación”. Pero las críticas 
no paraban. En 1891, un reportero del 
periódico estadunidense Sunday He-
rald escribió: “Creo que lo más vicioso 
que he visto en mi vida es una mujer 
en bicicleta y Washington está lleno de 
ellas. Aunque yo había pensado que fu-
mar era lo peor que las mujeres podían 

ELOGIO
D E L A BIC IC LETA

BIBIANA CAMACHO

Las bicicletas convocan el espacio abierto y le añaden una “incomparable sensación de libertad”, señala 
este recuento desde la mirada femenina. Además, sus orígenes y desarrollo incluyen formas 

de reivindicación acompañadas por conquistas puntuales, en particular, el derecho de las mujeres al sufragio. 
En ese trayecto, la pretendida exclusividad masculina en el uso de este vehículo y las campañas 

para condenar o condicionar el cambio de su paradigma fueron desplazadas, así como la herencia de su carga opresiva.
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hacer, he cambiado de opinión”. La ex-
hibición de la libertad femenina retaba 
el arraigado orden social y patriarcal. 

Por si fuera poco, el rígido código de 
vestimenta femenino sufrió cambios 
notables para adaptarse al nuevo ve- 
hículo. En 1897, la señorita F. J. Erskine 
escribió Damas en bicicleta. Cómo ves-
tir y normas de comportamiento. Era un 
compendio de consejos: conocer la me-
cánica elemental, comer bien antes de 
un paseo, llevar alimentos y líquidos, 
respetar al peatón y temerle, esquivar 
los autos, controlar las velocidades, 
evitar acosadores y gente grosera. La 
sección más interesante es aquella don- 
de la autora se explaya en las reco- 
mendaciones de vestimenta: aconseja 
cortes, telas, sombreros, calzado. Sin 
duda las recomendaciones van diri- 
gidas a las señoritas de clases acomo- 
dadas de la época. No me imagino a una 
obrera usando “una fantástica falda de 
singular corte y confección ingenio-
samente preparada para que cuelgue 
vistosa y amplia en ambos lados del 
sillín”, o “una blusa de seda o algodón, 
rebosante de lacitos y aderezos y con 
amplias mangas abombadas”, para 
los paseos en el parque. La autora, sin 
embargo, reconoce el cambio en el 
paradigma en cuanto al uso del nuevo  
medio de transporte:

Quedaron atrás los días en que los 
hombres eran la exclusiva mano de 
obra en el comercio y las distintas 
profesiones liberales; ahora, y cada 
día en mayor medida, se abren nue-
vos campos profesionales y las mu-
jeres en muchos casos comparten 
el honor de contribuir con su salario 
al mantenimiento del hogar. Si ellas 
trabajan, y a fe que lo hacen ya miles 
de mujeres de nuestro país, en ofi-
cinas insalubres, encorvadas sobre 
la procelosa correspondencia y los 
apuntes contables, mecanografian-
do, y en otros muchos casos desem-
peñando empleos sedentarios, es 
justo que tengan las mismas opor-
tunidades que los hombres de dis- 
frutar de un poco de aire puro de 
vez en cuando. Y esto es precisa-
mente lo que convierte el turismo 
en bicicleta en una actividad tan 
valorada por todo tipo de mujeres, 
y ésta también es la razón —mucho 
más que las modas o tendencias— 
por la que el ciclismo ocupa hoy su 
actual posición preponderante en-
tre las damas.

La llamada nueva mujer, que usaba  
ropa menos restrictiva y andaba en  
bicicleta, se convirtió en una figura  
ridiculizada en los medios de comu-
nicación, principalmente en Estados 
Unidos. Afortunadamente nada ni  
nadie pudo pararlas. Annie Lon- 
donderry Cohen Kopchosvky, nor-
teamericana y madre de tres hijos, 
dio la vuelta al mundo en 1894, 
durante poco más de un año. 
Tenía 25 años. Partió de Boston 
el 25 de junio de 1894 con una 
bici de más de cuarenta kilos 
y vistiendo una falda. London-
derry, como la apodaron por su 
contrato de promoción durante el 
viaje con la empresa Londonderry Li- 
thia Spring Water, volvió quince meses 

después usando pantalones bomba-
chos y convertida en una defensora de 
la lucha tanto por el ciclismo femenino 
como por los derechos de las mujeres.

Se convirtió en una especie de heroí-
na, al igual que la periodista Nellie Bly, 
por su osada manera de practicar el 
periodismo: entrevistó a Susan B. An- 
thony, feminista y sufragista, en 1896 
y ésta le dijo: “La bicicleta ha hecho 
más para emancipar a las mujeres 
que nada en el mundo. Me levanto y 
me regocijo cada vez que veo a una 
mujer paseando sobre ruedas. Da a 
la mujer una sensación de libertad e 
independencia”. Tanto Susan B. An- 
thony como Elizabeth Cady Stanton 
acuñaron la frase que se imprimió en 
varios periódicos a principios del siglo 
XX: “La mujer está pedaleando pa- 
ra el sufragio en bicicleta”. Está claro 
que en cuanto montaban el artilu- 
gio, las mujeres sentían una libertad 
que les había sido negada hasta enton-
ces. Se podían trasladar sin depender 
de nadie y además se apropiaban de los 
espacios públicos que parecían de uso 
exclusivo de los hombres; no es de ex-
trañar que haya coincidido su uso ge-
neralizado con el sufragio femenino, al 
menos en Estados Unidos.

CARA DE BICICLETA

Cuando resultaba evidente que las 
mujeres no iban a someterse a la ab-
surda opinión en contra del uso del 
nuevo medio de locomoción, en una 
secuencia desesperada y ridícula se 
publicaron numerosos artículos cien-
tíficos y médicos que advertían sobre 
los peligros de andar sobre dos ruedas. 
Inventaron las enfermedades cara  
de bicicleta: ojos saltones, mandíbu- 
la tiesa y rostro demacrado, además de  

la joroba ciclista, causada por la posi- 
ción al sostener el manubrio. Los mé-
dicos sostenían que el ciclismo era una 
actividad perjudicial para el organismo 
femenino. Montar en bicicleta, afirma-
ban, podía causar esterilidad y tras-
tornos nerviosos. El doctor inglés A. 
Shadwell relacionó el uso de este me-
dio de transporte con la apendicitis y el 
bocio —crecimiento anormal de la glán-
dula tiroides— en un artículo titulado 
“Los oscuros peligros del ciclismo”, 
publicado por The National Review. 

Las advertencias médicas tampoco 
funcionaron y entonces, resignadas, 
algunas compañías desarrollaron mo-
delos específicos para mujeres que  
incorporaron un asiento más rígido y 
casi sin relleno, denominado higiéni- 
co, para evitar o reducir la posible ex-
citación sexual por la fricción de los 
genitales femeninos.

Pese al avance que supuso y supo-
ne la bicicleta para los derechos de la 
mujer (o tal vez precisamente por eso), 
en algunos lugares del mundo no está 
permitido que una mujer la utilice. En 
Arabia Saudita, las mujeres obtuvieron 
hasta 2013 el derecho a usarla, pero so- 
lamente para ocio en parques y lugares 
delimitados; además deben ir cubier- 
tas de pies a cabeza y acompañadas por 
un hombre. La primera película dirigi-
da por una mujer en Arabia Saudita es 
La bicicleta verde (2012), de Haifaa Al-
Mansour. Narra la historia de una niña 
que quiere manejar una bici, actividad 
considerada en ese país un peligro para 
el honor femenino. Y Afganistán no se 
queda atrás. Desde 2012 existe el grupo 
Mujeres Ciclistas Afganas, que trata de 
realizar una revolución cultural similar 
a la ocurrida hace más de cien años en 
occidente. En 2016, ese colectivo fue 
propuesto para el Premio Nobel de la 
Paz y aunque no lo obtuvo, visibilizó 
los problemas que las ciclistas enfren-
tan a diario: son agredidas constante-
mente, mal vistas y señaladas por una 
sociedad que les niega de modo siste-
mático el derecho a la independencia.

NUESTRO PAÍS 

En México, la bicicleta llegó durante el 
porfiriato pero sólo fue accesible para la 
aristocracia. Se popularizó hasta la dé- 
cada de los cincuenta, tanto para el 
transporte como para varios oficios: 
repartir pan, pulque o carne, afilar cu- 
chillos, repartir correspondencia. Qui-
zá por su adopción tardía con respecto 
a otros países, este vehículo ha reivin-
dicado su tarea emancipadora desde 
finales del siglo pasado. En varios es-
tados del país se han formado colec-
tivos de mujeres ciclistas que no sólo 
animan a usarla sino que fomentan el 
aprendizaje técnico y mecánico para 
repararlas y hasta construirlas. Ahora 
que el feminismo ha cobrado nuevos 
bríos, éste se muestra una vez más 
como un vehículo liberador, que apo-
ya la urgencia de seguridad, igualdad 
de oportunidades y respeto.

Estoy segura de que el abuelo An-
drés, quien no concebía la vida sin las 
dos ruedas y odiaba el transporte públi-
co, me hubiera acompañado gustoso 
en mis traslados en bicicleta, sólo por el 
placer de pedalear. 

 “LOS MÉDICOS SOSTENÍAN  
QUE EL CICLISMO ERA PERJUDICIAL  

PARA EL ORGANISMO FEMENINO. 
MONTAR EN BICICLETA, AFIRMABAN, 

PODÍA CAUSAR ESTERILIDAD  
Y TRASTORNOS NERVIOSOS  .
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Por una ofensa ignota, según 
algunos, pero con una da- 
ma de por medio, según 
otros, el hecho es que los 

pintores polacos Moise Kisling y 
Léopold Gottlieb se citaron para 
combatir en duelo de espadas el 
12 de junio de 1914 a las afueras 
de París. Un comentario soez de 
Gottlieb sobre la virtud de la se-
ñorita a quien Kisling cortejaba 
es la causa más probable. En una 
época en que lavar el honor ya se 
resolvía preferentemente a puñe-
tazos, recurrir a la espada era ana-
crónico y llamó a escándalo. ¿Pudo 
impulsar a los duelistas un afán de 
poner en relieve sus carreras de ar- 
tista en esos años de carencias en 
Montparnasse? Las armas elegidas 
por los artistas fueron pistolas de 
un solo tiro y sables italianos. 

Kisling era un joven de 23 años, 
Gottlieb frisaba los treinta y uno; 
ambos se formaron en la Acade-
mia de Bellas Artes de Cracovia. 
Alfonso Reyes, por entonces se-
gundo secretario de la legación 
de México en Francia, da cuenta 
en una carta a Pedro Henríquez 
Ureña: “Diego Rivera será maña-
na testigo de un pintor polaco 
amigo suyo que se bate con otro 
pintor también polaco”. Rivera 
se presentó desde temprano en el campo 
del honor, un recodo espacioso a un costa- 
do del velódromo del Parc des Princes. Junto 
con el poeta André Salmon, fungirían como 
padrinos de Gottlieb, mientras que a Kis-
ling lo acompañaron Conrad Moricand y el 
doctor Raymond Barrieu. La tarea de Rivera 
fue revisar las pistolas. Según refiere Patrick 
Marnham, cumplió “con la dignidad de un 
personaje de Velázquez, pero mexicano de 
los pies a la cabeza”. No sólo la prensa parisi-
na cubrió el acontecimiento con reportajes y 
fotos, también la lente de Gaumont filmó vis- 
tas que esa misma tarde se proyectarían en 
salas de cine.

Dio comienzo la justa. Los combatientes 
erraron intencionalmente sus disparos de 
pistola, pues no era un duelo a muerte sino “a 
primera sangre”. Vestidos ambos con camisa 
blanca reglamentaria para advertir de inme-
diato cualquier pinchazo o estocada, se en- 
fundaron en la diestra gruesos guantes de  
cuero y empuñaron los sables que los padri- 
nos les surtieron. Aunque resuene a cimitarra,  

el sable italiano era de hoja estrecha y fina, 
pero de punta letal. Los reportajes gráficos 
muestran que los duelistas no eran muy há-
biles espadachines, sí muy rijosos, y que el 
combate fue sobre todo a la defensiva. Duró 
aproximadamente una hora.

En las fotos que se conservan en la Biblio-
teca Nacional de Francia, se aprecia un me-
diano montón de espectadores vestidos con 
formalidad en torno a los contendientes. En 
alguna de ellas se distingue la figura espigada 
de André Salmon cerca del árbitro de liza que 
tercia con florete, y de su asistente que blande 
bastón. Hasta ahora no se había reparado en 
la presencia del corpulento Diego Rivera. Su 
imagen se añade hoy a las escasas fotografías 
que hay de su permanencia en París durante 
doce años. En una placa del combate, entre 
el público y justo sobre la cabeza de Léopold 
Gottlieb, se aprecia un sujeto de sombrero de 
alas altas. En otra, poco atendida por ser ima-
gen preliminar del duelo en que el árbitro ins-
truye a los combatientes, se confirma a Diego 
de perfil y cuerpo entero, de abrigo, elegante 

como el padrino que es, cigarro en 
mano y sonrisa indescifrable.

Era amigo de ambos caballeros. 
¿Su sonrisa disuasiva traiciona la 
emoción?, ¿le inquieta el posible 
desenlace?, ¿algo que ha dicho el 
árbitro le tensa?, ¿no da aún crédi- 
to al desafío?, ¿sabe que se trata 
más bien de una entusiasta pues- 
ta en escena? El diario L’Intran- 
sigeant reseñó el choque:

Se acometieron con un encar- 
nizamiento inhabitual para 
nuestras costumbres. Llega- 
do el momento, fue necesario  
que el señor Dubois, maestro de 
armas y árbitro, sujetara a uno 
de los contendientes para ha- 
cerse escuchar y dar por termi-
nado el combate...

Gottlieb resultó con una herida en 
el mentón, y Kisling con un araña-
zo en la nariz que lució durante 
todo el día y la noche que dedicó 
a festejar su “triunfo”. En sus me-
morias, Nina Hamnett apuntó: 
“Creo que si se hubiera limpiado la 
sangre, la herida no se le habría no-
tado”, en tanto que André Salmon 
recordaría al respecto: “Gottlieb  
se retiró, discreto y perfectamente 
digno. Kisling, abatiendo su espa-

da, aún a riesgo de estropear sus zapatos, que 
por entonces eran el único par que tenía, tuvo 
la gentil valentía de sonreír al fotógrafo”.

Un mes después de ese desafío que albo-
rotó las mesas de los cafés de Montparnasse, 
estalló la Primera Guerra Mundial. Kisling 
se unió a la Legión Extranjera, en cuyas filas 
combatió hasta caer seriamente herido. Por 
sus servicios, se le otorgó la ciudadanía fran-
cesa en 1915. 

Dos notables retratos de Diego Rivera pin-
tados por Gottlieb, quien consideraba al mexi-
cano como su mejor amigo, se conservan en 
nuestro país, uno en el Museo Casa Diego 
Rivera de Guanajuato, otro en el Museo Frida 
Kahlo en Coyoacán. 
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DIEGO RIVERA,
PAD RIN O D E ARMA S

JAIME MORENO VILLARREAL

Éste es un episodio poco conocido sobre la vida de uno de nuestros grandes muralistas. Tuvo lugar durante 
el periodo que vivió en París: su papel en un duelo de espadas entre dos artistas, en 1914. 

Diego Rivera tomó con humor el desafío de sus colegas y fue padrino de armas de Léopold Gottlieb. 
Incluimos dos imágenes que corroboran la presencia del pintor mexicano en ese reto  

que alimentó el morbo de asistentes y medios locales. Un mes después estalló la Primera Guerra Mundial.

JAIME MORENO VILLARREAL (Ciudad de 
México, 1956) es autor de varios libros de ensayo, 
entre ellos El salón de los espejos encontrados 
(1995), Orfeo mosaico (2008), Persecución de un 
rayo de luz (2012) y, en coautoría con Vicente 
Rojo, Mar (2017).
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I nfluida por películas como Blade 
Runner, ¿Quieres ser John Malko-
vich?, Her, La langosta y Alto im-
pacto (Crash), Kentukis (Random 

House, 2019), la novela de la escritora 
argentina Samanta Schweblin, pone 
bajo la lupa tópicos contemporáneos 
como la relación que entablamos con 
los dispositivos electrónicos, la sole-
dad, la incomunicación y la intromi-
sión en nuestra intimidad. 

Los kentukis son una especie de 
drones con forma de animal, cubiertos 
de peluche, dotados de una cámara y 
llantas. Uno puede comprar uno para 
tenerlo como mascota, o bajar la apli-
cación para ser un kentuki. Si elige la 
segunda opción, maneja uno de estos 
desde la app que se instala en la ta- 
blet; desde ahí ve todo lo que esté fren-
te a la cámara.

Basada en su cultura cinematográfi-
ca y provista de muchos recursos na-
rrativos, Schweblin usa la técnica del 
zapping para mantener atento al lector. 
A la manera de Manhattan Transfer, 
de Dos Passos, o El aplazamiento, de 
Sartre, la autora salta a la vida de sus 
personajes para relatar sus historias: 
Alina, la pareja de un artista plástico en 
una residencia en Oaxaca; Emilia, una 
mujer jubilada cuya distante relación 
con su hijo en Japón la encierra en una 
soledad inexorable; Enzo, que debe so-
portar al kentuki por instrucción de su 
exmujer, quien acata la instrucción de 
la terapeuta de que el dron haría com-
pañía a su hijo; Marvin, un chico que 
juega con su aplicación a hurtadillas, 
mientras su millonario padre lo igno-
ra; Grigor, el inventor de los kentuki, 
quien termina viviendo una situación 
alarmante desde los ojos del dron. To-
dos ellos son personajes marginados, 

proclives a enajenarse por quienes  
son más fuertes o de carácter más fuer-
te que ellos mismos.

La situación de los kentuki es una 
revolución tecnológica a escalas glo-
bales. Samanta Schweblin nos lleva 
alrededor del mundo: un usuario en 
Guatemala puede ver la nieve de No-
ruega o alguien en Kiev puede vislum-
brar un secuestro en Brasil:

Ahora había de esos aparatos por 
todos lados, tantos que hasta su pa-
dre parecía empezar a entender de 
qué se trataba. Estaban las noticias 
a cada rato, con sus notas de color o 
sus historias de estafas, robos y ex-
torsiones. Los usuarios compartían 
sus videos en todas las redes socia- 
les, con sus inventos caseros de ken- 
tukis atados a drones, montando 
patinetas o pasando la aspiradora 
por la casa. Tutoriales decorativos, 
consejos personales, milagros de 
supervivencia frente a accidentes 
insólitos (pp. 175-176).

Sin embargo, el trasfondo de todo esto, 
como Schweblin ya lo había hecho en 
Siete casas vacías (Páginas de Espuma, 
2015), radica en la soledad y la incomu-
nicación. El kentuki no es una mascota 
inocente: al adquirir uno, el usuario re-
nuncia a su privacidad, a su intimidad. 
Los ojos de un voyeur estarán acechan-
do desde cualquier parte del mundo. 
La aplicación cuenta con un traductor 
simultáneo y con la movilidad para 
que el visitante se desenvuelva a su 
guisa y pueda ser amistoso, protector, 
pero también peligroso o perverso.

Los protagonistas de Kentukis vi-
ven un ambiente familiar, aunque por 
la mirada atenta de la voz narrativa el 
lector se percata de que no existe una 

verdadera comunicación, no hay puen- 
tes ni lazos emotivos. Con un trabajo 
cuidadoso de creación de los persona-
jes y sus historias, la novela retrata en 
detalle la manera en que los seres cerca-
nos son en verdad extraños absolutos.

El proyecto, igual que en ¿Quieres 
ser John Malkovich?, es que el kentuki 
se interna en la vida y atraviesa la ba-
rrera de la incomunicación, porque el 
que observa está interesado en el otro. 
Algunos usuarios de la app testifican, 
se preocupan y buscan salvar al amo; 
incluso se crea un puente afectivo. 
Kentukis muestra la forma en que los 
sentimientos desinteresados y la pre-
ocupación por el otro se despiertan si 
uno lo permite. Así es, me refiero a lo 
que ahora llaman de una manera frí-
vola empatizar, y que ya existía desde 
antes de que Emmanuel Lévinas ha-
blara del descubrimiento del otro, la 
alteridad, concepto que la sociedad de 
consumo pretende remplazar infruc-
tuosamente. El amo busca suplir ese 
vínculo humano con su kentuki, así co- 
mo hay gente que cree que sus mas- 
cotas son sus hijos. Resulta interesante 
esta temática en un tiempo en que la 
gente habla de que los animales son 
personas no humanas, tiene la convic-
ción de que se cura abrazando árboles 
o cree que entabla conversaciones con 
cerros o lagos. En Kentukis también se 
muestra el precio que se paga al dejar-
nos llevar por esa empatía barata. 

No quiero dejar en el tintero que me 
hubiera gustado más contundencia  
en los diferentes finales, espero que 
no haya sido por la premura editorial. 
Los desenlaces pudieron trabajarse 
con esa atención de la que hace gala 
el principio de Kentukis. Schweblin es 
minimalista por momentos, lo cual no 
es un elogio por anticipado. Pueden 
pasar varias páginas en las que sus per-
sonajes viven momentos de tedio; no 
quiere decir que su escritura lo sea, sin 
embargo, de pronto aparece un párrafo 
que amarra todo de una manera radical 
—sí, de raíz. 

Hay en Siete casas vacías y en Ken- 
tukis varios momentos así: instantes 
en que las cosas caen por su propio 
peso y cobran sentido. Si ella tiene ple-
na conciencia de cómo escanciarlos, 
estamos ante una escritora peligrosa, 
casi genial. 

NO SE DEJE AL ALCANCE
D E LO S NIÑ O S

HECTOR IVÁN GONZÁLEZ

Un kentuki es una suerte de dron en forma de mascota con peluche, dotado de una cámara y llantas;
es también una aplicación, imaginada en la nueva novela de la argentina Samanta Schweblin. 

Con predominio de escenarios inquietantes, reinstala la vulnerabilidad que la tecnología parecía 
superar. En esta temporada de encierro, el libro se vuelve más aterrador, al apuntar la suposición  

de vivir con uno o más intrusos en la casa. La siguiente lectura crítica destaca sus aciertos y alguna debilidad.

@HectorIvanGP

 “EL KENTUKI NO ES UNA 
MASCOTA INOCENTE:  

AL ADQUIRIR UNO,  
EL USUARIO RENUNCIA  

A SU PRIVACIDAD.  
LOS OJOS DE UN VOYEUR 
ESTARÁN ACECHANDO .
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 “DAR PREFERENCIA  
A LOS CONTENIDOS  

MULTIMEDIA PUEDE  
TENER RESULTADOS  

DESASTROSOS, COMO 
EXPOSICIONES QUE  
SON ESPECTÁCULO,  

PERO TIENEN  
POCO FONDO  .

E
n momentos de desasosiego, la cultura puede ser el 
lugar en el que sublimamos nuestra angustia y, por 
qué no, nos distraemos un poco. En estos días de en-
cierro estamos buscando cómo pasar el tiempo y ali-
viar la soledad del distanciamiento social. Esto abre 

una oportunidad para el contenido cultural en línea que mu-
seos, editoriales y diversos actores de las industrias culturales 
han capitalizado. A partir de la cuarentena se han lanzado ini-
ciativas digitales en redes sociales o fortalecido las ya existen-
tes. Más allá de llenar un vacío y satisfacer la demanda de sus 
públicos, lo que esto ha demostrado es la importancia de adap-
tarse al espacio digital para mantenerse vigentes. 

La incorporación de herramientas digitales al ámbito cultural 
no es nada nuevo. En el ámbito museístico, esto incluso ha im-
pactado en el quehacer de curadores, museógrafos y áreas como 
servicios educativos, pues la cultura digital no sólo ha transfor-
mado cómo nos comunicamos, sino cómo vemos, pensamos 
y consumimos. Nuestras expectativas sobre qué tipo de expe-
riencias queremos como público también se han modificado,  
de manera que hemos pasado de ser espectadores pasivos  
a buscar un rol más participativo. Más allá de las posibili- 
dades que la cultura digital pueda abrir dentro de los muros  
del museo, ésta supone también un reto que la crisis sanita-
ria actual ha puesto de relieve: cómo llegar al público a partir  
de estas herramientas. Y en esto puede haber lecciones para  
lo que viene una vez que sea superada la epidemia, particular-
mente para los museos.

CONTIGO A LA DISTANCIA
No se trata de educar a la gente durante la cuarentena, ni de 
pretender que si consumimos estos nuevos contenidos saldre-
mos todos más cultos del encierro. A largo plazo, las iniciati- 
vas surgidas a partir de la epidemia y que dejarán huella serán 
las que fomenten una mayor apropiación de las colecciones  
y los acervos de los museos. En otras palabras, aquellas que 
invitan al juego, a la participación y al consumo desde lo co-
tidiano (como playlists, transmisiones en vivo, retos en redes 
sociales y, sí, también páginas para colorear) pueden ser las que 
marquen la diferencia entre los museos que resulten relevan-
tes y los que se perciban acartonados.

Integrar al público a esos contenidos digitales, haciéndolo 
partícipe y también un poco cómplice, ayuda a romper con  
la idea de los museos como lugares esnobs, sólo para cono- 
cedores, y hace que los percibamos como propios. Entender 
los museos como espacios de apropiación ha sido ya desde 
hace algunos años un aspecto fundamental de su vocación y 
las herramientas digitales pueden ser grandes aliadas para lo-
grarlo. Es un error pensar que así se va a sustituir la experiencia 
real; al contrario, hay que entender el espacio digital como una 
manera de fortalecer el vínculo de los museos con el público. 
La gente no dejará de visitar una exposición porque ya exista 
un recorrido virtual o la posibilidad de explorar una obra en lí-
nea. Los contenidos digitales pueden tener un efecto inverso, 
creando tanto lealtad con un museo como expectativa sobre su 
colección. Es decir, no por ver La Mona Lisa en una publicación 
de Instagram vamos a dejar de visitar el Museo del Louvre, 
pues lo más probable es que se nos antoje más el viaje y so-
ñemos con el día en que al fin se nos haga verla en persona. A 
más de ochenta años de que Wal-
ter Benjamin escribiera La obra de 
arte en la época de su reproducti-
bilidad técnica, vemos que el aura 
de los objetos de arte sigue siendo 
aún muy real.

A su vez, estos contenidos tam-
bién acercan al museo a quienes 
no pueden visitarlo, como suce-
de en estos tiempos de Covid-19, 
y quizá jamás lo logren por la 
distancia o falta de medios eco-
nómicos. Aquí también hay un 
aprendizaje de la experiencia ac-
tual que debe resonar pasando la 
cuarentena. Por otro lado, la op-
ción de dar mayor accesibilidad 
a las colecciones puede también 
detonar un diálogo interesante 

D I G I T A L I Z A R S E  
O  M O R I R

M U S E O S  E N  
L A  C U A R E N T E N A

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N entre especialistas, que enriquezca la generación de 
nuevos conocimientos; si los investigadores no pue-
den visitar un museo al otro lado del mundo, el museo  
puede ir a ellos. 

MUCHO RUIDO, ¿POCAS NUECES?
Si bien la presencia digital puede ser un amplifica-
dor importante de las colecciones y la identidad de 
los museos, existe también un lado siniestro: cuando 
ésta toma preponderancia y nos comenzamos a pre-
ocupar más por cómo adaptar los contenidos del mu-
seo al lenguaje digital, en vez de incorporarlo como  
un complemento. En más de una junta he escuchado 
cosas como: “Pensemos en cuál será la photo oppor-
tunity”, o “Debemos considerar que la exposición sea 
instagrameable”, una lógica que responde a la idea de 
que una exposición exitosa es aquella que tiene filas 
interminables y no la que propone nuevas perspecti- 
vas o genera nuevos conocimientos. Por supuesto que  
las publicaciones en redes sociales con buenas eti- 
quetas pueden lograr que más gente acuda a los mu-
seos y su uso es importante para llegar al público,  
pero la meta no debe ser llegar al punto de prohibir  
los selfie sticks porque ya representan un peligro para las 
colecciones y los visitantes.

Por otro lado, darle preferencia a los contenidos digita-
les y multimedia dentro de un discurso curatorial puede 
también tener resultados desastrosos, como exposi- 
ciones que son mucho espectáculo, pero tienen poco 
fondo. En el espacio museístico, estas herramientas  
pueden ayudar a que conceptos complejos sean más ase- 
quibles, ofrecer información complementaria o entu-
siasmar a los más jóvenes para que disfruten de una 
exposición que de otra forma les podría parecer abu-
rrida, pero forzar su incorporación o priorizarlas sobre  
la narrativa tampoco debe ser el camino. Lo mismo pasa 
si el propio recinto no tiene proyecto; no es suficiente  
tener un community manager ocurrente o que elabore 
buenos memes con las obras de un museo para enganchar 
al público. 

NI TANTO QUE QUEME AL SANTO
En esta cuarentena también hemos visto una saturación 
de cultura en línea, al sumarse cada vez más institucio-
nes a la oferta de contenidos gratuitos para la epidemia,  
cosa que por supuesto se agradece, pero que también su-
pone un reto importante tanto para la crisis como a largo 
plazo. Ya sea a través de redes sociales o de una nutrida 
página web, la presencia en línea puede ayudar a un mu-
seo a acercarse al público, aunque tampoco debemos 
pensar que con eso es suficiente; si no se acompañan de 
una buena estrategia de redes y de difusión, los conteni-
dos digitales pueden seguir siendo irrelevantes, pues hay 
demasiado que ver. La inmediatez de las redes también es 
un factor que puede jugar tanto a favor como en contra: lo 
que hoy es trending topic mañana caerá en el olvido. Así, 
todo lo que hoy está disponible para la cuarentena podría 
diluirse si no se adapta a lo que viene. 
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Jean Marc Côté, "L'An 2000", 1899.
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NO VUELVO a ser escritor.
Si reencarno, si tal cosa existe, me dedicaré a cualquier 

otro oficio, vendedor de cobertores en las ferias de pueblo, 
chamán de ceremonias de ayahuasca, profesor de buceo,  
lo que caiga, menos a teclear.

Ser escritor significa sufrir dolores de espalda. Pasa uno 
demasiado tiempo en determinada posición que alcanzado 
cierto tiempo, el cuerpo comienza a cobrar factura. 
Entonces comienza la danza para acallar dicho tormento.

Traumatólogos, fisioterapeutas, quiroprácticos, 
hueseros, curanderas, se recurre a todo con tal de procurar 
alivio. Pero las cosas se complican especialmente porque es 
una lesión que se muerde todo el tiempo la cola. El estrés te 
va a causar dolor de espalda. Es un círculo vicioso. Porque a 
su vez el dolor de espalda te va a causar estrés.

El escritor es una bestia de carga. Pero lo que soporta en 
el lomo es estrés. El estrés de luchar contra lo que escribe.  
Y cuando las cosas no suceden como él lo planea, la espalda 
sufre más.

Sólo existen dos tipos de escritores que no sufren dolor 
de espalda. Aquellos que no le invierten demasiado  
tiempo a la hora-nalga son los que publican los peores 
libros, y los que han conseguido domar al maldito toro 
mecánico de la postura.

Ser escritor implica tener una mala postura. Al pasar 
demasiado tiempo sentado la gravedad comienza a tirar 
hacia debajo de la columna vertebral. Sin percatarse, el 
cuerpo comienza a vivir una vida independiente. Mientras 
la mente y las manos están asidas a la página.

Yo nací torcido. De la mente. Y del cuerpo me torcí 
después. Toda mi adolescencia dormí en un sillón. Desde 
mis inicios de escritor la mala postura ha sido mi religión. Si 
en mi horizonte estaba vislumbrado el dolor de espalda, la 
escritura se encargó de duplicarme el suplicio. Es lo que la 
gente llama bromas macabras de la vida. Como a Mick Mars 
de Mötley Crüe, que tiene espondilitis anquilosante y su 
profesión es guitarrista de una banda de rock.

Con el dolor de espalda vienen muchas danzas. Una 
de ellas es la danza de la silla. Elegir una para trabajar se 
convierte en el centro de tu vida. Yo he corrido con suerte. 
En los últimos diez años sólo he utilizado tres distintas. 
Pero conozco autores que cambian de silla como cambian 
de calcetines. En sus últimos años, Fogwill empleaba 
una silla en la que más que sentarse, se acostaba. Lo que 
conlleva cierta ortopedia. No podía ser de otra forma. 

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

T O R C I D O  C O M O 
U N  C H E E T O

El escritor es un minusválido en cierto grado. En mis 
años de acudir a rehabilitación he conocido personajes 
memorables. Como aquel exguarro de Carlos Herrera, el 
exalcalde de Gómez Palacio. Quien fuera mano derecha  
del Chapo en La Laguna. No puedo decir su nombre, por 
obvias razones. En cambio diré que tenía la estatura de 
Luca Brasi. Pesaba más de ciento treinta kilos y tenía manos 
de Blue Demon. Quien me conozca en persona sabrá que 
no soy un cabrito recién deslechao. Pero el exguarro  
poseía una fuerza que podía estrangularme como si yo 
fuera un muñeco de trapo. Un día volví a la casa donde 
ofrecía masajes, pero no lo encontré. Nadie se sale de 
la mafia. O una de dos. Lo mataron. O está por ahí en la 
clandestinidad todavía dando sus masajes. Siempre  
me decía: no vayas a escribir nada de lo que te cuento, 
pinche Charly. Pero en esos momentos yo en lo único  
que podía pensar era en que ya acabara de manosearme.

Nunca pensé encontrar a alguna persona que fuera 
capaz de infligir tanto dolor. Hasta que conocí al Nazi. Un 
traumatólogo que me presentó Diego Rabasa. Yo no sé por 
qué estudió medicina. Habría tenido una carrera brillante 
en la lucha libre. O como madrina de la judicial.

En 2013 encontré una terapia para mi dolor de espalda. 
La natación. Pero en estos tiempos de cuarentena estoy 
pagando caro el encierro. Ya me resigné. Sé que mi dolor 
de espalda no desaparecerá. Que me lo llevaré a la tumba. 
Pero también sé que sin ese dolor no sería el tipo de 
escritor que soy. Que necesito estar torcido. Así como otros 
necesitan estar desiertos o rotos o vacíos. Necesito ser una 
anomalía. Y lo digo sin asomo de cursi. Los escritores o los 
músicos que más me gustan son una anomalía. Pero no una 
adquirida. No una fingida. Es una congénita.

He tratado de enmendarme. De enderezarme. Como la 
oveja descarriada. Pero es inútil. Necesito mis desviaciones.

Ser escritor equivale a ser una edecán. Es quitarse cada 
noche los tacones altos y sobarse los pies. 

  EL ESCRITOR ES UNA 

BESTIA DE CARGA.  

PERO LO QUE SOPORTA 

EN EL LOMO ES ESTRÉS .
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sMIENTRAS Plastilina Mosh relanzaba una de sus basuras 
como jingle de Bancomer y Mister Cumbia le ganaba al 
Alex Lora la canción oficial del coronavirus —que también 
contagió a El Capi, Yofrangel, Zorman y Kaseeno para 
hacerle jitazos—, el filósofo, músico y compositor Emilio 
Revólver disparó su disco-libro Revlover, una historia que 
se desarrolla en tres niveles: escritural, musical y visual, 
dispersándose en la red como rapea William Burroughs en 
su break “Word Is Virus”: “La palabra es imagen, la palabra 
es un virus”. 

En un país imaginario en el que brota una dictadura, un 
habitante esquizofrénico decide matar al dictador en su 
toma de poder. Pero lo atrapan y es encarcelado. Desde ahí 
escribe una carta de amor en seis poemas y sueña con las 
canciones de un nuevo orden social, sin autoridad ni poder 
de unos sobre otros. El anarquismo basado en  
el arte y la revolución de las ideas. Esto puede ser realidad 
si se logra traer de vuelta a los viejos dioses de la creación. 
¿Conseguirá liberar a su país a través de la literatura,  
la música y el dibujo? Descúbrelo en: revlover.com.mx

Con la historia, los seis poemas y las canciones 
terminadas, Revólver grabó con Carlos Millán el disco 
Chuck y tocó todos los instrumentos: bajo, guitarra, cajas 
de ritmo, sintetizadores y voz, en lo que define como “un 
trabajo de postpunk y sicodelia sobre una revolución 
fallida en un lugar muy parecido a México”. El disco tiene 
un sonido oscuro y un beat ochentero para bailar muy 

techno y punk: “1 de julio”, “Invitación a las armas”, “Noche 
y neblina”, “Tributo a las sombras”, “Sin gobierno (Uróboro 
1)” y “Uróboro pt. 2”. Se puede escuchar en Bandcamp  
y en Spotify (no todo es reguetón ahí) o descargar en varios 
formatos gratuitos en la página.

La parte tangible es una plaquette de 28 páginas 
diseñada e ilustrada por Adriana Guerrero, Santiago 
Robles, Rodrigo Alarcón, Diego Álvarez, Alfredo Borboa, 
Alejandra Guerrero, Julián Cicero, Enrique Landgrave y 
Santiago Robles. Revólver escribe una introducción en 
la que convoca a “todos los que ya no tenemos espacio 
en este mundo” e intercala cada poema con estupendas 
ilustraciones. La obra es un experimento que confronta 
los formatos musicales del siglo pasado, pero redondea el 
concepto con un disco metálico que no contiene la música, 
sólo algunos iconos y la dirección de la página. Para obtener 
las piezas físicas es necesario conectar al Revólver. Ésta es 
una invitación a tomar las armas del arte para combatir al 
poder: plumas, lápices, colores, instrumentos musicales. 

R E V Ó L V E R :
R E V LO V E R

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6
  ES UNA HISTORIA QUE

SE DESARROLLA EN TRES 

NIVELES: ESCRITURAL, 

MUSICAL Y VISUAL . 
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D
ecía que no iba a hablar, que prefería pasar su cum- 
pleaños ochenta sin mucho ruido, en silencio: “No 
quiero dar entrevistas, no me gusta la alharaca, y a 
la prensa le gusta exagerar”.

Pero en la plática de pasillo a Ignacio Trelles 
(fallecido el 24 de marzo de este 2020, a la inverosímil edad de 
103 años) lo venció la historia, su historia, y aquello se convirtió 
en un largo diálogo en varios tiempos. Surgieron, aquí y allá, 
sucesos y personajes que hoy encontramos en los libros pero 
que él ha vivido y conocido: el Necaxa de “Los once hermanos”, 
el Atlante de “Los prietitos”, los orígenes del clásico América-
Chivas, las tribulaciones de la selección nacional en los campos 
del mundo, además de Horacio Casarín, Antonio Carbajal,  
el Jamaicón Villegas...

Así, una conversación ocurrida hace poco más de veinte años 
no agotó el tema, y fue necesario volver a encontrarse.

—¿Lo busco de nuevo en La Noria, don Nacho?
—Sí, en el campo tres, ése es mi feudo. Llego a las 9:30, como 

siempre. Le suplico que hablemos de futbol, no de mí.
Y ahí estaba, azul vestido de azul, con el uniforme del último 

equipo que dirigió profesionalmente, metido en el oficio de 
preparar a las fuerzas básicas de la Máquina Celeste.

Sorprendía un hombre de futbol que dominaba las  
palabras con artes de literato, que de pronto hacía fulgurar una 
frase compleja como quien dribla a cuatro contrarios. Además 
de la expresión, la cachucha era otro de sus signos de identidad. 
Pero había más: el bigote recortado, la malicia elegante...  
Y el balón, por el que circuló en el juego de la vida.

Una de esas mañanas, La Noria lucía tranquila. No había 
primer equipo, pues andaba en el rondín de los partidos de 
estufa, de pretemporada. Y, por lo mismo, no había prensa a 
la búsqueda de la nota diaria. Los cursos de verano hicieron 
aparecer a un grupo de niños de entre cinco y seis años; varios 
de ellos pasaron, cantando, frente a Nacho Trelles, y éste se 
entretuvo con la algarabía.

—¡Abajo! —les gritó.
—No, ¡arriba! —le respondieron, para seguir el juego.
—¡Arriba, pues! —cerró él, y sonrió.
La plática se volvió también cuento o recuento de una vida. 

Las sillas apiladas, al fondo de La Noria, siguieron silenciosas 
una parte de esta conversación. Pasaban, de vez en cuando, 
los jardineros. Dejaron de escucharse los cantos de los niños. 
Recuerdo, sobre todo, nuestro diálogo final.

—¿En el medio futbolístico no hizo amistades?
—Ahí es compañerismo más que amistad, como el que se 

da en un equipo. Claro está que puede ocurrir que se hagan 
amistades, en mi caso no, aunque sí hubo un compañerismo 
muy agradable.

—Algo que ha sido característico de usted son las cachuchas, 
¿cuándo aparecieron en su vida?

—Las comencé a usar por necesidad. Cuando me hice 
entrenador, por estar mucho en el sol tuve problemas con 
un ojo y el oculista me aconsejó que usara anteojos y visera o 
gorra. Opté por la gorra, me fue más cómoda. Y desde entonces 
trabajo con cachucha.

—¿No fue una cuestión de estilo o gusto?
—No, no, fue una necesidad que todavía estoy cumpliendo, y 

ahora con más razón: las defensas son menores.
—¿Ha llegado a pensar en un ideal futbolístico? ¿Cuál sería el 

equipo que jugara al estilo Trelles?
—Los entrenadores soñamos despiertos con un juego de 

ensueño, siempre estamos pensando que ese sueño se puede 
convertir en realidad. A veces la realidad nos lo impide. No 
faltará el entrenador que logre ese sueño, pero no conozco yo 
a alguno que lo haya logrado. El mío sería un futbol en el que 
hubiera jugadas espectaculares, de mucha calidad técnica... 
Todo lo que reúne un ideal futbolístico. Habrá entrenadores 
que se hayan acercado bastante a sus propios sueños.

—¿Usted se acercó?
—No, no tuve oportunidad de llegar ni siquiera cerca  

de lo que había considerado mi juego ideal. Las circunstancias 
no le permiten a uno, no encuentra uno a los jugadores, tiene 
uno la obligación de no perder... No faltan inconvenientes  
y obstáculos.

—¿Cuál sería su diagnóstico del futbol mexicano?

—Que ha crecido de manera muy importante, para bien o 
para mal, por sí mismo, sin que haya sido producto de planes 
bien elaborados o trazados por quienes lo conducen.  
Ésa es la conclusión.

—¿No le molestan las turbiedades del futbol nacional?
—No molesta, decepciona profundamente todo lo negativo, 

que es mucho, que tiene este deporte desde siempre. Eso no  
ha cambiado.

—Es la política del futbol.
—Que no es diferente a la política normal. Claro,  

aumentan intereses político-económicos, y aumenta ese 
estado de turbiedad.

—¿Le ha llegado a aburrir el juego?
—No, no.
—¿El futbol lo absorbe, lo llama?
—Más que absorberme, porque eso daría la impresión 

de que acabaría con mi forma de ser, me siento inmerso 
en él. Dentro de lo que es el medio siempre he establecido 
independencia de criterio, de punto de vista, de forma de ser. 
No he sido absorbido, de ninguna manera, como les pudo 
pasar, por conveniencia o no, a otras personas. Siento  
que mi forma de ser prevalece, entre lo bueno y lo malo que 
tiene el futbol.

—¿No lo apasiona ya?
—No tanto como apasionarme. Pienso que la pasión  

es un sentimiento que sufre una exageración, y a mí no me 
gustan las exageraciones. Pido un equilibrio sentimental,  
ver las cosas con interés pero con la mayor claridad posible,  
un interés que no vaya más allá de lo razonable. Tiendo  
a ser muy realista.

—El deporte es un mundo de triunfos y fracasos.
—Naturalmente. Siempre los fracasos se tuvieron que sufrir, 

pero se disfrutaron los triunfos, y cuando hay más triunfos 
que fracasos se puede considerar que quien los vive triunfa. 
Triunfador absoluto no conozco a ninguno, a menos que se 
haya dedicado a una sola pelea o un solo huevo en su vida, y 
que lo haya ganado: ése es un triunfador absoluto.

—¿Y le gusta cómo llega al cumpleaños ochenta?
—Sí, porque lo hago inmerso en el futbol. No he  

dejado de estar en él desde que llegué en 1934 al Necaxa.  
Tuve la suerte de que habiéndome apoyado en el futbol,  
fui correspondido plenamente.

—¿Cómo se siente en relación con usted mismo?
—Tranquilo, he aprendido a vivir mi realidad, que va 

cambiando: de los diez años de edad hasta los ochenta a los 
que llego. Se adapta uno, pienso que es la mejor forma de vivir 
de un hombre.

—¿Le gusta la vejez?
—Va uno aprendiendo, se amolda. No estoy peleado con 

la vida, afortunadamente. Pienso que me ha ido bien. Sigo 
trabajando. No desearía caer en un motivo de desgracia, lo que 
se puede presentar por muchas razones. A una enfermedad es 
a lo más que puede uno temerle, en cuanto se presente.

—¿Le teme a la muerte?
—No, a la muerte no. Le temo a sucesos que implican 

desgracia, para uno o para los seres que uno ama, que son 
como uno... A la muerte no le temo, ésa siempre está ahí  
y a veces hasta puede uno gambetearla. 

 “LOS ENTRENADORES 
SOÑAMOS  

CON UN JUEGO  
DE ENSUEÑO,  

SIEMPRE ESTAMOS 
PENSANDO  

QUE ESE SUEÑO  
SE PUEDE CONVERTIR  

EN REALIDAD  . 

Por
ALEJANDRO 

TOLEDO

E S G R I M A

L A  V I D A  L A R G A  
D E  N A C H O  
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Esta entrevista forma parte del libro de próxima aparición  
La pluma y el achique: historias del futbol.

@ToledoBloom
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