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E scribir sobre Playboy y su creador 
tiene un doble grado de dificultad, 
porque tanto la ficción como el pe-
riodismo que se han publicado en 

sus páginas es de altísima calidad. Pero lo 
que se ha escrito sobre Hefner y su imperio, 
a favor y en contra, también es estupendo.

Para Hefner, el contenido literario de la 
revista era tan importante como las chicas 
desnudas. Según su biógrafo, Steven Watts, 
el joven editor le dijo a su equipo: “Las chi- 
cas desnudas garantizarán las ventas inicia- 
les, pero la revista también tendrá calidad... 
Démosle al lector textos reimpresos de au- 
tores muy renombrados, lo mejor de los 
artistas plásticos locales, tiras cómicas, hu-
mor, tal vez algunas páginas a color para  
darle un toque de clase a la revista... Más 
tarde, con dinero en el banco, incrementa-
remos la calidad”.

PLUMAS DEL SIGLO XX

El contenido literario de los primeros tres  
números de Playboy consistía en relatos de  
autores como Sir Arthur Conan Doyle, que 
eran del dominio público y podían publicarse 

gratis. En 1954, un lector llamado Ray Rus-
sell le escribió a Hefner para decirle que  
le gustaba su revista y preguntarle, iróni-
camente, por qué no publicaba textos del  
siglo en que vivía. Hefner citó a Russell y lo 
contrató como editor literario de la publica-
ción. El resultado inmediato fue que, en las 
ediciones de marzo, abril y mayo de 1954 
apareció, publicada por entregas, la novela 
Farenheit 451 de Ray Bradbury. “Se la vendí 
a Hef por 400 dólares. Una ganga”, declaró 
Bradbury muchos años después.

Hay que aclarar que la novela ya se ha-
bía publicado, seis meses antes, en Balan-
tine Books, pero había pasado totalmente 
desapercibida. La inteligencia de Bradbury 
y de su casa editorial, al permitir que se re- 
publicara en Playboy, hicieron que Faren- 
heit 451 se convirtiera en un clásico de la 
ciencia ficción.

El hecho de que esa novela haya sido el 
primer acierto literario de Playboy resulta 
escalofriante por dos razones. Para explicar 
la primera, vayamos a un puente sobre el río 
Chicago en 1953. Ahí, un joven de 26 años se 
pregunta: “¿Esto es todo lo que hay?”. El jo-
ven Hugh tiene un buen departamento, un 
trabajo con el que le alcanza para mantener 

Foto > Javier Pérez Maya

HÉROE DE LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN

SERGIO ZURITA

Hugh Hefner

@szurita

Con casi siete décadas de existencia, la formidable aven-
tura de Playboy ha llegado al fin de una etapa. En su ori-
gen fue una revista mensual que, al celebrar la belleza  
de sus conejitas en compañía de autores y contenidos de 
primerísima línea, logró millones de ventas en ejempla- 
res, raudales de publicidad, ganancias fabulosas. Luego de 
aludir a la crisis editorial causada también por el Covid-19, 

la directiva que sucedió al fundador Hugh Hefner (1926-
2017) anunció que suspende la publicación impresa, a fin 
de concentrarse en los formatos audiovisuales y digita- 
les que Playboy ha cultivado a su vez desde hace décadas. 
Revisamos de entrada el camino de un editor que —señala 
Sergio Zurita— “logró ser odiado por la derecha persigna-
da y por la izquierda militante. Algo estaba haciendo bien”.
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a su esposa y a su hija recién nacida. Es 
decir: tiene todo, pero no tiene nada. 
Después de ganar la Segunda Guerra 
Mundial, la bonanza económica con-
virtió a los Estados Unidos en una so-
ciedad de consumo y conformismo. La 
felicidad parecía consistir en casarse, 
tener hijos y vivir en una casa de cer-
ca blanca y césped verde, retacada de 
electrodomésticos. Muchos norteame-
ricanos compraron la idea, pero Hugh 
Hefner no era uno de ellos.

En Farenheit 451, Ray Bradbury des-
cribe un Estados Unidos del futuro, 
donde los bomberos se dedican a que-
mar libros que el Estado considera ina-
propiados. El héroe de la novela es Guy 
Montag, un bombero que está feliz con 
su trabajo de pirómano asalariado. Una 
tarde, al llegar a su vecindario, Montag 
conoce a una adolescente encantado-
ra, Clarisse, cuyas ideas lo hacen cues-
tionarse si su felicidad es real. Al llegar 
a casa, Montag descubre que su esposa, 
Mildred, está inconsciente por una so-
bredosis de somníferos. Dos paramé-
dicos la atienden de mala gana, pero 
sobrevive. Montag sale a tomar aire y 
escucha a Clarisse y su familia hablar 
de los tiempos de felicidad iletrada en 
que viven.

Poco después, en una quema de  
libros donde una anciana prefiere  
consumirse en llamas que perder su  
biblioteca, Montag se roba un libro. 
Sospechosamente, su jefe va a verlo 
a casa y le cuenta por qué los libros 
son peligrosos y, al mismo tiempo, 
irrelevantes. Cómo hubo que cortar-
los y alterar su contenido para que la  
gente con muy poca capacidad de aten- 
ción pudiera leerlos. Además de que las  
nuevas tecnologías terminaron por  
volverlos obsoletos. Entre los nuevos 
electrodomésticos futuristas destaca 
la parlor wall, una pantalla gigante 
que cubre todos los muros de la sala. 
Mildred está tan abstraída en su parlor 
wall, que no es capaz de responder a 
las preguntas de su marido, ni siquiera 
cuando Clarisse desaparece.

Es obvio que, cuando un autor de 
ciencia ficción habla del futuro, está 
hablando del presente. Y cuando se tra- 
ta de un genio, como Bradbury, ese fu-
turo se vuelve presente cada vez que 
alguien lo lee. El tema de Farenheit 451 
es uno de los más relevantes de nues-
tro tiempo: nada menos que la libertad 
de expresión. 

COMO GUY MONTAG

Para no herir sensibilidades, en 2011 
apareció una edición de Las aventuras 
de Huckleberry Finn, de Mark Twain, 
en la que el personaje nigger Jim (ne-
gro Jim), se llama slave Jim (esclavo 
Jim). Hace poco apareció una versión 
de El principito para niñas: La princesi-
ta. El 9 de diciembre del año pasado, se 
realizó una quema de libros en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara. 
Hoy por hoy, quien se ofende tiene ra-
zón, y una acusación sin fundamentos 
en las redes sociales siempre es cierta. 
Vivimos y morimos en el mundo de 
Farenheit 451.

Cuando Bradbury lo escribió, evi-
dentemente estaba criticando a la so-
ciedad conformista y consumista de 

su tiempo, que no hizo nada por dete-
ner al senador Joseph McCarthy en su 
persecución de intelectuales acusados 
de comunismo. El héroe de su novela 
no parece héroe al principio, pero 
las circunstancias lo obligan a tomar  
conciencia y hacer lo correcto.

Afirmar que Hugh Hefner es un hé-
roe de la libertad de expresión me pa-
rece insólito, pero cierto. Es un héroe 
como Guy Montag. Si la felicidad del 
bombero ficticio hubiera sido real, las 
palabras de Clarisse no le hubieran ca-
lado tan hondo. Y un libro no lo habría 
llevado a cambiar su destino.

Los nazis no eran idiotas: los libros 
son, en efecto, muy peligrosos. Si He-
fner no hubiera leído Comportamien- 
to sexual del hombre, del visionario  
Alfred Kinsey, habría pensado en su 
insatisfacción en ese terreno como 
algo normal. Pero el “Reporte Kinsey” 
reveló que las prácticas sexuales de los  
norteamericanos estaban muy alejadas  
de sus dichos y, peor aún, de sus leyes. 
La práctica del coito anal era ilegal en 
casi todos los estados de la Unión, así 
como el sexo oral y, por supuesto, la  
homosexualidad. “Las leyes y las nor- 
mas morales existen para el bienestar 
de la gente. Excepto en lo que concier-
ne a la sexualidad. Esto debe cambiar”, 
dijo Hefner años después, cuando Play- 
boy ya era la publicación más influyen-
te de Estados Unidos. 

OBSCENIDAD 
Y MÁS OBSCENIDAD

En 1953, poco antes de aquel día en 
el puente, Kinsey publicó Comporta-
miento sexual de la mujer. La mitad del 
país quería matarlo. Para el propio Hef- 
ner, el “Segundo Reporte Kinsey” fue 
un vaso de agua helada. Era evidente 
que su esposa tampoco estaba satis-
fecha. Perdieron la virginidad juntos, 
pero cada vez sentían menos pasión. 
Por cierto, ella se llamaba Mildred, co- 
mo la esposa del incendiario Montag. 

El homólogo de Montag en la vida real 
comenzó su defensa por la libertad 
de expresión cuando el Servicio Pos- 
tal de Estados Unidos se negó a darle 
servicio de correo de segunda clase, 
que es el que usan todas las revistas 
para que su envío no cueste un ojo de 
la cara. El Servicio Postal argumentó 
que no enviaría la revista porque era 
obscena. Playboy ganó esa batalla. La 
siguiente vino en junio de 1963. Unos 
policías llegaron a la primera Mansión 
Playboy (un edificio en la zona más lu-
josa de Chicago) y arrestaron a Hefner 
por obscenidad.

La obscenidad estaba en unas fotos 
de Jayne Mansfield, que eran escenas 
exclusivas de su nueva película. Du-
rante un sexenio, Mansfield había en-
galanado las páginas de la revista una 
vez al año. En esta ocasión, las fotos 
eran obscenas porque “en algunas hay 
un hombre vestido con ella, semides-
nuda”. Los demás argumentos eran 
igual de endebles.

Dato curioso: en 1949, una rubia lla- 
mada Norma Jean Baker posó con 
los senos al aire, frente a un telón de 
terciopelo rojo. En 1953, cuando Nor- 
ma Jean ya era Marilyn Monroe, Hugh 
Hefner estaba buscando a la modelo 
perfecta para aparecer en el primer nú-
mero de Playboy. Entonces leyó en el 
periódico que aquellas fotos legenda-
rias, que casi nadie había visto, ahora 
pertenecían a una agencia de Illinois, a 
dos horas de Chicago. 

Según la docuserie Playboy Ameri- 
cano, Hefner llegó a la agencia con 
todo el dinero que poseía: mil dólares. 
Muy poco, pero había que intentarlo. 
El dueño de las fotos le dijo que la gen- 
te había pagado mucho por verlas.  
Sólo por verlas. “¿Cuánto me costaría 
comprar una para publicarla?”, pre-
guntó Hefner. El dueño replicó, sa-
boreando las palabras: “Seiscientos 
dólares” y luego sonrió con malicia 
ante la cara de sorpresa de su potencial 
cliente. “Es mucho dinero... ¿Me acep-
taría quinientos?”.

Por quinientos dólares, una foto su-
blime de Marilyn Monroe convirtió a 
Hugh Hefner en el editor más rico del 
mundo. Diez años después, unas fo- 
tos corrientonas de Jayne Mansfield, 
la competencia directa de Monroe en 
el cine, casi lo llevan a la cárcel. Pero el 
jurado no estuvo de acuerdo nunca. 
Siete votaron culpable y cinco, ino- 
cente. El juicio se anuló y Hefner salió 
libre. Pero el golpe más bajo llegaría 
poco después. 

 “AFIRMAR QUE HUGH HEFNER  
ES UN HÉROE DE LA LIBERTAD  

DE EXPRESIÓN ME PARECE 
INSÓLITO, PERO CIERTO.  

ES UN HÉROE COMO  
GUY MONTAG, DE FAHRENHEIT 451  .

La novela de Ray Bradbury en Playboy, 1954.
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ALGO ESTABA 
HACIENDO BIEN

Al principio de este artículo dije que no 
sólo lo que se publicaba en Playboy te-
nía gran calidad, sino también algunos 
textos acerca de la revista. Un mezcla 
perfecta de instinto periodístico, au-
dacia y talento, llevaron a la bellísima 
feminista Gloria Steinem a usar un 
nombre falso para trabajar durante va-
rias semanas, clandestinamente, como 
conejita en el Club Playboy de Nueva 
York. El resultado es una crónica ex-
traordinaria, llamada “I Was a Playboy 
Bunny”, que se publicó en dos núme-
ros de la revista Show.

Cuando Hefner y su equipo deci-
dieron abrir los clubes Playboy, bá- 
sicamente inventaron la Disneylandia 
para adultos. Cuando un niño no sabe 
que Disneylandia no es más que un 
parque de diversiones glorificado, se 
imagina un lugar mágico donde todo 
puede suceder. Luego resulta que la 
mitad del tiempo hay que hacer fila y 
la otra mitad hay que marearse y vo-
mitar. Supongo que lo mismo les pasó 
a muchos adultos cuando llegaron por 
primera vez a un Club Playboy. Sí, las 
conejitas estaban ahí, pero no podían 
tocarlas. Eran amables, pero tan inal-
canzables como en la revista. Un niño 
de diez años se habría dado cuenta, en 
un segundo, de que el Club Playboy 
no era más que un restaurante bar glo- 
rificado. Pero un niño de diez años es 
mucho más racional que un cuarentón 
o cincuentón caliente.

La crónica de Gloria Steinem relata 
la ausencia absoluta de glamour tras 
bambalinas. Lo mucho que las coneji-
tas trabajaban y lo poco que ganaban, 
enfundadas en esos uniformes que,  
para los hombres, son un sueño, pero pa- 
ra ellas eran corsés asfixiantes y zapa- 
tos de 7.5 centímetros de tacón. Me-
seras glorificadas y malpagadas, para  
acabar pronto.

¿En qué año publicó Gloria Steinem 
su artículo? En 1963, el mismo año del 
juicio por obscenidad de las fotos de 
Jayne Mansfield. Hugh Hefner logró 
ser odiado por la derecha persignada y 
por la izquierda militante. Algo estaba 
haciendo bien. 

Si lo que dice Steinem es cierto, en-
tonces Hefner es un explotador. Pero 
los clubes eran manejados directa-
mente por su socio Victor Lownes, así 
que le concedo el beneficio de la duda. 
E incluso si era un capitalista explo-
tador, sostengo que es un héroe de la 
libertad de expresión. En la televisión 
lo demostró con sus programas Play-
boy Penthouse y Playboy After Dark 
(Playboy después del anochecer). En el 
primero, que estuvo al aire de 1959 a 
1961, Hefner fungía como anfitrión y le 

daba la bienvenida a la cámara, es de-
cir, a quien lo estuviera viendo. La es-
cenografía era un departamento lujoso 
y los invitados eran bellos y famosos  
o las dos cosas.

Era un buen programa, pero fue vi-
sionario por atreverse a mezclar invita- 
dos negros conviviendo con blancos. 
Los capítulos pueden verse por inter-
net. No deja de ser impactante y con-
movedora la llegada de Nat King Cole 
en un episodio, vestido como príncipe, 
colgando su abrigo y su bufanda, salu-
dando de beso a una conejita rubia. En 
otro capítulo, Hef está entusiasmadísi-
mo de tener a Ella Fitzgerald entre sus 
invitados y le pide, le implora que can-
te. Por ahí anda Lenny Bruce, a quien 
Hefner sacó de la cárcel varias veces. 
¿El cargo? Obscenidad, por supuesto. 

DEFENDER  
LO IMPOPULAR

En la revista, la primera “Playboy Inter-
view” la hizo Alex Haley —quien años 
después escribiría la gran novela Roots 
(Raíces). Su entrevistado fue Miles Da-
vis, quien habló más sobre la dificultad 
de ser un hombre de raza negra que de 
música. La entrevista es un ejemplo 
de algo que suele decir Rafael Pérez 
Gay: cuando algo está bien escrito, “se 
borran las fronteras entre la literatu-
ra y el periodismo”. Otra entrevista 
memorable, ejemplo de la libertad de 
expresión, fue al líder negro radical 
Malcom X, quien declaró: “Todos los 
blancos nacen siendo demonios, es 
su naturaleza” y “Jesucristo era negro”. 
Evidentemente, Hugh Hefner no esta-
ba de acuerdo con el activista (al me-
nos no en la primera declaración). Pero 

lo dejó expresarse libremente porque 
“son las ideas impopulares las que hay 
que proteger. Las ideas de las mino- 
rías. Las ideas populares se protegen a 
sí mismas”.

El año 1975 fue clave para Hefner. No 
volvería a ser el mismo. Pasaron tres 
cosas: se enamoró “por primera vez”, 
en sus propias palabras, de una chica 
llamada Barbi Benton. En un episodio 
de Playboy After Dark, el Señor Play-
boy se ve dispuesto a dejar la poligamia 
por ella. La segunda cosa fue un gran 
logro editorial. La revista envió a Nor-
man Mailer a Zaire, para que escribiera 
un reportaje sobre la contienda de Mu-
hammad Ali contra George Foreman. 
El resultado fue The Fight (El combate), 
una de las mejores crónicas deportivas 
de todos los tiempos y, sin duda, el li-
bro clave del boxeo.

La tercera cosa que le pasó a Hefner 
en 1975 fue criminal. El FBI lo había es-
tado cazando durante años. Dicen que 
había un agente que debía leer Playboy 
de cabo a rabo y reportar cualquier de-
talle sospechoso. Nunca encontraron 
nada. Pero la asistente de Hefner, una 
mujer inteligente y con mucho carác-
ter, llamada Bobbie Arnstein, se fue de 
vacaciones a Miami con el típico no- 
vio que no le cae bien a nadie. Una vez 
ahí, el tipo compró cocaína mientras 
Bobbie estaba comprando bloquea- 
dor solar. Meses después, Bobbie fue 
acusada de narcotráfico. Las autorida- 
des le dijeron claramente que iban so-
bre Hefner. Que sólo bastaba con que 
ella dijera que él era el verdadero nar-
co y saldría libre. Esa noche, Bobbie se 
hospedó en la habitación de un hotel 
de segunda y se quitó la vida.

Ver a Hefner hablar con la prensa dos 
días después es tremendo. No para de 
llorar; ni los lentes oscuros ni el fleco 
ocultan los lagrimones corriendo por 
su rostro afiladísimo. Al llegar a su casa 
después del sepelio, tomó una deci-
sión: “No más Chicago, aquí sólo hay 
dolor”. Barbi Benton apareció de mila-
gro y ese amor le salvó la vida. Ella en-
contró la casa que se convertiría en la 
Mansión Playboy West, que vimos en 
Había una vez en Hollywood, de Quen-
tin Tarantino. 

¿MISÓGINO?

Después de leer esto, muchos seguirán 
pensando que Hugh Hefner fue un mi-
sógino. Yo creo lo contrario. Veo en las 
playmates a mujeres que disfrutan y 
presumen su belleza, pero ésa es una 
impresión subjetiva. Lo que sí es cierto 
es lo siguiente. Lo declaró Keith Hef- 
ner, el hermano de Hugh, al ya mencio-
nado biógrafo Steven Watts:

Una vez, en una estación de tren, al- 
gún pasajero nos dijo que evitára-
mos el puesto de jugos porque una 
persona negra estaba exprimien- 
do las naranjas. De inmediato, ma- 
má nos dijo a Hugh y a mí: “Algunas 
personas creen que la gente negra 
es diferente a nosotros, que no son 
tan limpios y otras cosas. Y eso no 
es cierto”. 

¿Puede un misógino salir de una ma-
dre así? 
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 “LA REVISTA ENVIÓ A NORMAN MAILER A ZAIRE,  
PARA QUE ESCRIBIERA SOBRE LA CONTIENDA  

DE MUHAMMAD ALI CONTRA GEORGE FOREMAN.  
EL RESULTADO FUE THE FIGHT (EL COMBATE),  

UNA DE LAS MEJORES  
CRÓNICAS DEPORTIVAS DE TODOS LOS TIEMPOS  .

La crónica de Norman Mailer: Ali-Foreman 
y "La pelea del siglo", mayo de 1975.
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MIS AVENTURAS LUJURIOSAS
CO N PLAYBOY

CARLOS VELÁZQUEZ

La marca del tabú fue otro distintivo que acompañó la época dorada de Playboy, más aún cuando los interesados 
eran menores de edad para quienes el imán de las playmates podía resultar desde fascinante hasta repulsivo. 
Así lo confiesa este recuerdo de un coleccionista que supo beneficiarse de sus ejemplares con un experimento 

empresarial. Ahora brinda un elogio, también, al impulso de esa revista que logró compartir 
y expresar un goce del deseo que en su momento significó no sólo una provocación, sino también una liberación.

@Charfornication

Y o era un chico problema. Y a  
los chicos problema nos gus- 
taba Playboy.

Terminé la secundaria de 
puro milagro. Y gracias a que mi madre 
fue a rogar cada semana para que no 
me expulsaran.

Yo tenía poder. El poder de reunir al 
director, al prefecto y a un par de maes-
tros para que especularan sobre mi fu-
turo escolar.

Mi mejor amigo en aquella época 
era el Moronga. Lo apodábamos así  
por prieto. Era una especie de Billy  
Costigan a la inversa. Vivía en una zo- 
na residencial pero los fines de semana 
acampaba en mi barrio, en casa de su 
abuelita. Su papá era comisionado 
de lucha libre. Pero al Moronga no lo 
emocionaba de dónde sacaba su pa- 
pá el dinero para comprarle sus tenis 
Kaepa. Yo miraba alucinado las fotos 
de la sección de deportes donde salía 
el papá junto a Mil Máscaras, Tinie-
blas, Dos Caras. Pero el Moronga nunca 
acompañaba a su papá a la arena.

La precocidad es la madre de todos 
los vicios. Y yo me gradué temprano 
en el tema de la pornografía gracias al 
Moronga. Por qué se juntaba un fresi- 
ta conmigo es algo que nadie en el ba-
rrio comprendía. Pasamos juntos casi 
todas las tardes de nuestra infancia. Era 
un tipo carismático, por no decir paya-
són. Le caía gordo a todo el barrio. Pero 
nosotros hicimos una mancuerna tan 
simbólica como la de John Belushi y 
Dan Aykroyd.

En 1989 ocurrió un evento que sella-
ría nuestra amistad todavía más. Fue el 
estreno de Batman con el sensacional 
Jack Nicholson. “¿Has bailado alguna 
vez con el diablo a la luz de la luna?”. 
Nunca olvidaré esa frase del Guasón. 
Como tampoco la vergüenza que sentí 
durante la función debut en la ciudad. 
La esperábamos desde hacía meses. 
En aquellos años no podías comprar 
los boletos en línea. Había que hacer 
fila. Y cuando llegamos al hoy extinto 
Cine Torreón la cola le daba la vuelta 
al inmueble. Estaba cantado que nos 
quedaríamos fuera.

A codazos me abrí camino hasta la 
boletera y apañé dos asientos. Me llo-
vieron machichas, patadas y menta- 
das de madre. Pero lo conseguí. Cuando 

ingresamos ya todo el barrio estaba 
dentro. El cine hervía de morros, desde 
chiquillos piojentos hasta ñoños tan 
pálidos que se advertía que jamás les 
pegaba el sol. Aquella noche habían 
abandonado sus mazmorras después 
de quién sabe cuánto tiempo.

Nos tocó en la parte de arriba. Desde 
que nos aplastamos el Moronga empe-
zó su rutina de llamar la atención. No 
se calló ni siquiera cuando empezó la 
película. La gente a nuestro alrededor 
lo quería matar. Entonces ocurrió al- 
go que nadie esperaba. En la escena en 
que Batman se coloca frente a la luna 
en la batinave, el Moronga se puso de 
pie y empezó a aplaudir y a chiflar y 
soltar vítores. Pero en lugar de callar-
lo, el cine entero hizo lo mismo. De ser 
el pinche latoso número uno, él se 
convirtió en la estrella de la noche. Y  
por haber conseguido las entradas el 
Moronga me regaló más de veinte 
ejemplares de la revista Playboy, de la 
colección de su papá.

EN 1988 INTENTÉ COMPRAR una Play-
boy. Tenía diez años y estaba en sexto de 
primaria. Me inscribieron en primero 

a los cinco. Por eso era el más chico de 
mi salón. La doña del puesto de perió- 
dicos se negó a vendérmela. Y amena-
zó con contarle a mi madre. Yo todavía 
estaba muy lejos de la literatura como 
para decirle que quería la revista por  
los artículos. Así que me tuve que con- 
formar con una VideoRisa. Que por cier- 
to fue en su sección de cartas donde vi 
por primera vez mi nombre impreso.

A partir de entonces comenzó una 
danza que terminó en 1996. Pero me 
adelanto, una tarde le relaté al Moron-
ga mi fallido intento por comprar un 
ejemplar de Playboy. Fue cuando me 
confesó que en la cochera de su casa su 
papá tenía una pila de cajas rebosantes 
de ejemplares de la revista. Y eran de la 
edición gringa. No de las mexa que ha- 
bía codiciado yo. El comisionado de 
lucha libre estaba suscrito a la publica-
ción. Y mes con mes recibía en la puer-
ta el número correspondiente.

El culero del Moronga no quiso en-
señarme ningún ejemplar. Y mi obse-
sión no hizo sino incrementarse. No 
lo sabía, ni siquiera me pasaba por la 
mente, pero comenzaba a crecer en mi 
interior un devoto fan de Hugh Hefner. 
Mi mente todavía infantil estaba lejos 
de comprender el impacto cultural de 
la revista del conejito. Yo lo que quería 
era ver encueradas. Recurrí a un ami-
go del barrio que era mayor de edad. 
Le pedí que comprara un ejemplar. 
Cosa que no hizo. Pero sí me balconeó 
frente a todo el barrio. De mono puñe-
tero no me bajaron en tres semanas. 
Se quedó con mi dinero. Y me gané el 
apodo del Oso Puñeta.

Al día siguiente de la función de Bat-
man apareció en mi casa el Moronga 
con veinte números de Playboy en una 
bolsa negra. Los depositó en mis ma- 
nos a plena luz del día. Como si me 
entregara una bolsa de pan. Lo que 
demostraba mi enorme ingenuidad. 
Aquel gesto que simbolizaba un acto 
trascendente en mi desarrollo no se 
llevaba a cabo en la clandestinidad, al 
contrario. Mi vida cambió de manera 
radical. Poseer las revistas me había ele-
vado por encima de los otros pubertos. 
Y me convirtió en microempresario.

LA IDEA ME VINO del señor que ren- 
taba los View Master 3D afuera de las  

En la Mansión Playboy.
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 “ME GRADUÉ TEMPRANO  
EN LA PORNOGRAFÍA GRACIAS  

AL MORONGA. POR QUÉ  
SE JUNTABA UN FRESITA  

CONMIGO ES ALGO QUE NADIE  
EN EL BARRIO COMPRENDÍA  .
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escuelas. Le llamaban cinito. Eran unos 
binoculares rojos en los que se injer-
taba un círculo con diapositivas y po-
días ver una pequeña película. Blanca 
Nieves, Los Pitufos, Bambi, etcétera. 
Yo comencé a rentar las Playboy. A los 
compas del barrio. Por cinco pesos les 
soltaba la revista por un día. Con la con-
dición de que no le arrancaran páginas 
o la salpicaran de fluidos.

Entrar en contacto con una Playboy 
por primera vez, como dice la canción, 
es una experiencia religiosa. He visto a 
las mentes menos lectoras de mi gene-
ración leer con fruición la información 
de la playmate del mes. Edad, aficiones, 
lugar de procedencia. Y es que sostener 
una revista por sus páginas centrales y 
desplegar el poster de tres páginas para 
un adolescente calenturiento es la glo-
ria. Y de ser el Oso Puñeta pasé a ser el 
díler de porno del barrio.

Como hijo único fui sobreprotegi- 
do por mi madre. Estaba encima de mí 
todo el tiempo. Y era difícil tener un es- 
condite seguro para mi colección de 
Playboy. Tuve que ocultar las revis-
tas en la azotea. Las que no estaban 
rentadas vivían en el techo de la casa 
metidas en una bolsa y dentro de una 
caja de cartón. Quien haya pisado algu-
na vez La Laguna sabrá que el sol que 
cae como una pedrada sobre la región 
es cosa seria. Y ocurrió que las revistas 
comenzaron a sufrir los estragos de los 
rayos UV. Las páginas comenzaron a 
perder lozanía. El sol las estaba tostan-
do como tortillas puestas a secar para 
que se volvieran tostadas.

Entonces ideé una solución, que a la 
postre fraguó mi caída. Decidí expandir 
mi negocio. Y de paso mantener las re- 
vistas alejadas de la luz. Comencé a  
alquilarlas en la escuela. La Eva Sáma- 
no de López Mateos era una de las me- 
jores secundarias de Torreón. Era la  
razón por la que mi madre me había 
inscrito ahí y no en la Venustiano Ca-
rranza, famosa por sus descarriados. 
Donde yo habría encajado a la perfec-
ción. La voz se corrió y de ser un nobo- 
dy, me volví famoso de un día para otro. 
Hasta los güeyes de tercero, que se ne-
gaban a congeniar con los de nuevo 
ingreso, me buscaban por las revistas.

Era una lástima que con mis ingresos 
no pudiera comprar más ejemplares y 
crear un pequeño imperio, siguiendo 
las enseñanzas de Hef. El Moronga ha-
bía saldado su deuda moral conmigo. 
Y aunque yo suponía que su papá no 
extrañaría veinte o cincuenta revistas 
más, se negó a mocharse con otro bon- 
che. Con todo, yo era el pequeño mag-
nate que reinaba en los tres grados 
del turno matutino. En aquellos días, 
además de las conejitas, estaba obse-
sionado con el basquetbol. Y con mis 
ingresos me compré un balón negro 
con gris. No el de cuero. De plástico. 
Pero Spalding al fin y al cabo. El patro-
cinador oficial de la NBA.

Una mañana, en un recreo, echamos 
la pica con unos güeyes del tercero b. 
El juego cochino era legal y los coda-
zos estaban a la orden del día. Ape-
nas comenzamos a canastear uno del 
equipo contrario me empezó a tun- 
dir cada vez que estábamos debajo del 
aro. Se estaba vengando. Una semana 
antes me había querido rentar una re-
vista. Pero como le faltaban cincuenta 

centavos para los cinco pesos me ne-
gué. Y ese día vio su oportunidad para 
desquitarse. Me encajaba los codos en 
cada oportunidad, hasta que me can-
só. En un rebote lo esperé con el codo 
levantado y solito se partió el hocico. 
Sangró pero no se atrevió a írseme en-
cima. El timbre sonó y todos volvimos 
a las aulas.

El viernes a la salida me acerqué a un 
bebedero a tomar agua. Mientras lo ha- 
cía sentí una mano encima de mi cabe-
za que me hizo rebotar contra la llave de 
acero. Me brotó sangre pero por suer- 
te no se me rompió ningún diente. Al 
levantar la vista vi al pendejo de terce-
ro b correr hacia las escaleras. Salí tras 
él pero no lo alcancé. Estaba tan empu- 
tado que fui directo a la prefectura a 
acusarlo. Pasé todo el fin de semana 
con el hocico roto.

El lunes a las ocho de la mañana se 
presentó el prefecto en mi salón y re-
gistró mi mochila. Me encontró cinco 
revistas y como cincuenta pesos en 
monedas de cinco. El imbécil de terce-
ro b me había delatado. Esa misma se- 
mana, en la biblioteca de la escuela, 
se reunieron el director, el prefecto, 
un maestro y una maestra. Ella me 
defendió y mi mamá, quien aseguraba 
que se le caía la cara de vergüenza. Por 
consideración a ella no fui expulsado. 
Una madre luchona con un hijo pro-
blemático. Pero me sacaron la sopa de 
a quién le había rentado el resto de las 
revistas. Al día siguiente las confisca-
rían. Después de esa reunión no volví 
a clases. Me mandaron a casa. Apenas 
llegamos a la esquina mi mamá me 
tiró un manazo. Así acabó mi carrera 
como microempresario. Y fue también 
la última vez en varios años que tuve 
una Playboy en mis manos.

EN 1993, cuando apareció Alejandra 
Guzmán en la portada de Playboy Mé- 
xico, hice el intento de comprar otra vez 
un ejemplar. La respuesta fue la misma. 
La doña voceadora amagó con chis-
mearle a mi madre. Así que desistí. Ya 
estaba yo en preparatoria. No hacía ni 
dos semanas que mi madre me había 

atrapado con una peli porno. Otra di-
versión que también me echó a perder. 
Lito, el dueño del video del barrio me la 
había rentado bajo la amenaza de que 
mi madre no me la descubriera. Pero 
esta vez había aprendido la lección.  
No confesé de dónde la había sacado.

En 1996, cuando Sthepanie Salas sa- 
lió en la portada de Playboy, volví a in- 
tentarlo. Estuve haciéndome güey 
diez minutos con un Capulinita en las 
manos hasta que me armé de valor y le 
dije a la doña que quería un ejemplar. Y 
contrario a lo que esperaba, me la ven- 
dió. Cuántos años tienes, me pregun-
tó. Le respondí que dieciocho. Metió 
la Playboy en una revista de crucigra-
mas y me la entregó. Me hizo una sola 
afición. No le cuentes a tu mamá que 
yo te la vendí. No esperé a llegar a ca- 
sa. Me detuve en un callejón a hojear 
la revista. Recuerdo la fascinación y la 
repulsión que me ocasionaron al mis-
mo tiempo los sobacos peludos de la 
entonces novia de Luis Miguel.

A partir de entonces me hice faná-
tico de Playboy. Y la he comprado a lo 
largo de toda mi vida. Me he desecho 
de la mayoría pero conservo algunas y 
no pienso separarme de ellas hasta que 
muera. En especial atesoro con fervor 
la edición que muestra en portada a las 
protagonistas de Las chicas de la Man-
sión Playboy. 

Tras la muerte de MTV la televisión 
por cable perdió sentido para mí. Has-
ta la irrupción del reality show de Hef. 
Entonces me colgué de manera ilegal 
para poder ver el programa. Estaba 
enamoradísimo de Kendra Wilson, una 
de las novias de Hugh. Un día me des-
perté con la mala noticia de que habían 
ideado unos candados para evitar que 
te robaras la señal. Y no me quedó más 
remedio que pagarlo. No podía perder-
me las aventuras de la mansión. Estaba 
enganchado a la serie.

En muchas pláticas de admiradores 
de la revista siempre surge la pregun- 
ta de quién fue la mejor playmate de 
todos los tiempos. Una respuesta obvia 
es Marilyn Monroe. Por lo que signi- 
ficó que la novia de Estados Unidos  
apareciera desnuda en esa revista. Pe- 
ro para mí la playmate estelar fue y será  
siempre Pamela Anderson.

La última Playboy que adquirí es el 
especial de colección que Playboy Mé-
xico sacó del Big Boss a propósito de su 
muerte en noviembre de 2017. Nunca 
dejaré de estar agradecido con Play-
boy y con Hef por haber luchado por 
la libertad de expresión y por nuestra 
calentura. Sin ellas mi adolescencia no 
hubiera sido la misma.

Cuando al fin entré a la preparato- 
ria el Moronga dejó de frecuentar el  
barrio. Nunca lo he vuelto a ver. Le 
mando un abrazo, hasta donde sea que 
se encuentre. 

 “ENTRAR EN CONTACTO CON UNA PLAYBOY, 
COMO DICE LA CANCIÓN, 

ES UNA EXPERIENCIA RELIGIOSA. HE VISTO  
A LAS MENTES MENOS LECTORAS  

DE MI GENERACIÓN LEER CON FRUICIÓN  
LA INFORMACIÓN DE LA PLAYMATE DEL MES  .

Pamela Anderson, dos de sus apariciones en Playboy.
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E n plena adolescencia, con las hormo-
nas a tope, pasaba largas tardes en ca- 
sa de mi abuela. El ocio me llevaba a  
andar husmeando en las habitaciones 

guiado por el aburrimiento, así que abría ca-
jones y closets, miraba en armarios y repisas, 
hasta que un día en la recámara que había sido 
de mis tíos, resguardadas bajo unas tablas, di 
con su colección de Playboy que devoré no 
por los desnudos sino por los artículos, claro. 
El aburrimiento estaba oficialmente abolido.

No hay duda de que hubo una época en que 
todos queríamos ser Hugh Hefner con su harén 
de conejitas, fiestas apoteósicas en la Mansión 
Playboy y una impecable reputación de viejo 
cochino que no se dejaba una para comadre. 
Luego resultó que en realidad no era el gran lu- 
chador por las libertades, fundamentalmente 
sexuales, frente a una sociedad yanqui que 
quería vivir la posguerra desde el puritanismo 
del Mayflower, sino que desde la óptica de los 
estudios de género y el feminismo, se trataba 
de una suerte de proxeneta machista, falocen-
trista y heteropatriarcal que convertía a las mu-
jeres en objetos. 

De eso y mucho más hemos sido testigos por-
que Hugh no dejó ningún misterio a la deriva (pe- 
ro no está mal recordar que fue un aguerrido  
defensor de los derechos civiles y la libertad de 
expresión), sobre todo cuando decidió abrir las 
puertas de su mítica mansión para un reality 
show que se metió hasta en sus pantuflas y pi-
jamas de satén, mientras trataba de capotear a 
sus tres esposas, a cual más de pesadas e irres-
petuosas con un icono de sus dimensiones. 

Prácticamente no había secretos que Hefner 
hubiera mantenido a buen resguardo, salvo 
uno en particular: el proceso de construcción 
de un mito y sus mitologías. Así, Amazon pro- 
duce American Playboy: The Hugh Hefner  
Story. Construye una narrativa que va del do- 
cumental a la recreación, de la teatralidad al 
apunte fílmico, con el fin de horadar el alma de 
este personaje movido por su urgencia de huir 
del godinato y reinventarse a la manera del 
carismático editor de una revista de estilo de 
vida, sustentada en la reacción de los santurro-
nes tiempos de la posguerra frente a los des- 
nudos femeninos que ganaban público por el 
glamour del que se rodeaban. No era sólo una 
colección de encueradas que comenzaban a 
proliferar, sino explorar el portal de la estética 
WASP que venía en construcción con las chi- 
cas de calendario y la picaresca pulp: dotar a 
esas mujeres de un cierto refinamiento, un  
desenfado natural, un despojarse de prejuicios 

y atavismos con la misma gracia con la que se 
iban despojando de sus limpios ropajes.

No por nada el colmillo en proceso de re-
torcimiento de Hugh eligió a Marilyn Monroe 
para la portada de la primera edición de la re- 
vista. Una auténtica cacería que después de no 
pocos e intrincados obstáculos, finalmente  
fue posible. 

Ya luego vendría la sexplotation, la fotogra-
fía de Russ Meyer y sus salvajes heroínas de te- 
tas implacables como Tura Satana, la apari-
ción de Vampirella, Elvira y hasta la llegada 
de Penthouse, con Bob Guccione a la cabeza, 
como respuesta más ruda, kinky, abrasiva que 
Playboy, y luego otra todavía más brava, des-
mecatada, cochinona y políticamente más co-
rrosiva: Hustler, de Larry Flint, pero ésa sí ya es 
otra historia.

La experiencia tan estresante que signifi-
caba conseguir las fotos llevó a Hugh a com-
prender que tendría que dejar de depender 
cuanto antes de los fotógrafos que le vendían 
las imágenes de aquellas chicas que encarna-
ban el sueño americano. En vez de eso decidió 
armar su propio staff para desde ahí moldear 
sus ideales, prácticamente ergonómicos, so-
bre quiénes pasarían a adornar su publicación, 
cosa que desde entonces lo volvió el depreda-
dor dominante en la cultura de lo cachondo.

Pero si la política de desnudos de Playboy 
era implacable y rozaba cierto tufo darwinista, 
en otras materias el gran editor que habitaba en 
la mente de Hefner no podía ser de criterios 
más amplios, quizá debido a todo ese jazz del 
que se alimentaba y que no sólo encontró es-
pacio en aquellas páginas, sino que fue puesto 
en los escenarios que ampararon el Playboy 
Jazz Festival. Por eso podemos ver firmas 
tan diversas en los artículos, cuentos y ensa-
yos que poblaban el mensuario: Kurt Vonne-
gut, Hunter S. Thompson, Vladimir Nabokov, 
Joyce Carol Oates, Roal Dahl, Jack Kerouac, Ray 
Bradbury; una nómina de espléndidas plumas 
que incluyen inusitadamente a Jorge Luis Bor- 
ges y Gabriel García Márquez, y que sólo Ro-
lling Stone o The New Yorker podrían reunir.

Aunque la teatralidad de la puesta en escena 
suplanta la superproducción que uno espera- 
ría para un icono como Hefner, esta serie re-
cuerda, como sucede en The Last Dance (el 
documental de ESPN y Netflix sobre Michael Jor- 
dan), que las grandes luminarias no se hacen 
solas, que se requiere de un equipo para lograr 
el objetivo. Y alrededor del éxito de Playboy 
pululan desde la secretaria hasta los editores, 
fotógrafos y escritores, cuyo trabajo es recono-
cido en esta producción que, a diferencia de 
la mayoría de las biopics, no olvida que el self-
made man en realidad no se hace solo. 

La parte documental es exhaustiva: pieta- 
je de los comienzos, imágenes íntimas de los 
protagonistas, la voces de quienes eran habi-
tuales de fiestas, pachangas, orgías en la le-
gendaria gruta, pero también de aquellos que 
reflexionan sobre la significación de Hefner y 
su revista: Gene Simmons, Jessie Jackson o el 
distinguidísmo Bill Maher, provocador y des-
mesurado comentarista político en HBO.

Quizá está mal decirlo, pero Hugh Hefner  
vivió demasiado. Tanto que se topó con los 
agrios señalamientos de las feministas, el ad- 
venimiento de las nuevas tecnologías e inter-
net, que lo agarraron con los dedos en la puerta, 
tanto que su innecesaria exposición en la tele-
rrealidad horadó su prestigio. Afortunadamen-
te para su leyenda, Hugh alcanzó a expresar su 
vergüenza por haber tenido a Donald Trump 
en la portada de Playboy. 

JAIRO CALIXTO ALBARRÁN (Ciudad de Mé- 
xico) ha ejercido el periodismo cultural y el humor 
político en medios impresos, particularmente Mile- 
nio, así como en radio y televisión. Es autor de Episo- 
dios nacionales (2007).

HEFNER: EL DEPREDADOR
DO M INANTE

JAIRO CALIXTO ALBARRÁN

El amplio criterio de quien ideó el concepto de conejita no desplegaba la misma apertura en su exigencia 
relativa a las chicas de la puerta de al lado que encarnaban el sueño americano y que, por lo tanto, 

tenían el derecho de aparecer en la portada de Playboy. Jairo Calixto Albarrán revisa la figura 
de Hefner, el empresario, así como los elementos de su puesta en escena personal y profesional, 

todo ello a partir de la producción, disponible en Amazon, que cuenta la historia del magnate de lo cachondo.
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 “ÉSTA, A DIFERENCIA DE  
LA MAYORÍA DE LAS BIOPICS, 

NO OLVIDA QUE  
EL SELF-MADE MAN EN 

REALIDAD NO SE HACE SOLO  .
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DE LA RESISTENCIA COMO 
U NA D E L A S B ELL A S ARTE S

Alcira Soust Scaffo

Nacida en Uruguay, vivía en México con amigos que le daban asilo, era anarquista y, más importante,  
guardaba muchos poemas en la memoria. Era uno de los personajes raros de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la UNAM en los años sesenta y setenta. Cuando el ejército ocupó la Ciudad Universitaria en el 68, 
Alcira se refugió en uno de los baños de la Torre de Rectoría. Ahí sobrevivió semanas, alimentándose 

de agua y papel higiénico. Adolfo Castañón narra su trato con esta mujer excepcional cuyo eco permanece.

No sabemos realmente ni quié-
nes somos ni quiénes son los 
que nos rodean. Un ejemplo 
es el de Alcira Soust Scaffo 

(1924-1997), la desgarbada y generosa 
maestra de poesía en los corredores 
de la Facultad de Filosofía y Letras, 
durante la época en que la dirigía el 
filósofo y exembajador en Alemania 
Ricardo Guerra (1927-2007), traductor 
y estudioso de Hegel. Veo a Alcira en 
“el aeropuerto” —ese vestíbulo abier-
to— de la Facultad. Blusa casual, pan-
talones de mezclilla, zapatos de tacón 
bajo. Traía un par de bolsas mágicas de 
tela, repletas de cosas inesperadas, y  
de una de ellas iba sacando esas ho- 
jas de mimeógrafo en las que estampa- 
ba poemas de Arthur Rimbaud, León 
Felipe, Paul Éluard, Lautréamont, Emi-
lio Prados, Rafael Alberti, Miguel Her-
nández, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, 
Oliverio Girondo, Charles Baudelaire, 
Alfonsina Storni, entre otros. 

ESOS PAPELES que Ricardo Guerra le 
daba permiso de imprimir todas las se-
manas eran a la vez tarjeta de presen-
tación, antología y noticiero poético de 
aquella trovadora errante y maestra  
de los aprendices a quienes corregía 
sus escritos. Alcira cambiaba esos vo-
lantes por unos centavos, y vivía un 
poco de eso y de la caridad pública de 
los maestros, empleados y alumnos  
de aquella Facultad que, después de 
1968, había pasado a ser su casa. En 
aquellos años eran muy populares las 
hojas impresas en papel revolución 
donde se alojaban apuntes de clase  
—recuerdo los de Lingüística y de Foné-
tica de Juan M. Lope Blanch—, volantes 
de carácter político o documentos ad-
ministrativos. El mimeógrafo permitía 
la reproducción de algunos dibujos y 
a veces de fotografías. Había una gran 
cantidad de documentos mimeografia-
dos y no era difícil que Alcira pudiese 
deslizar de manera casi inadvertida sus 
pliegos de cordel que eran más bien ho-
jas engrapadas, a veces de color.

No sé bien cómo nos hicimos amigos 
o quién me la presentó. Cuando la co-
nocí ella contaría unos cincuenta años, 
yo apenas veintidós. Tenía buena me-
moria y sentido del humor, sabía reír y 
hacer reír, era obstinada, reacia, insu-
misa. Tenía un gran corazón aunque lo 
único que podía dar eran los poemas 
que se sabía de memoria y recitaba sin 
hacerse mucho del rogar en las reunio-
nes. Yo no era su único amigo. A ella la 
sostenía una amplia red de conocidos 
y amistades. La envolvía la leyenda de 
haber tenido el miedo, la valentía, la 
fuerza de voluntad y la capacidad de 
resistencia que la mantuvieron ence- 
rrada en un baño de la Torre de Rec-
toría durante las semanas en que los 
soldados ocuparon la Ciudad Univer-
sitaria en 1968, cuando sólo se alimen- 
tó de agua y de papel sanitario, como 
cuenta Elena Poniatowska en La noche 
de Tlatelolco. 

ESA EXPERIENCIA la transformó por 
dentro y por fuera. Tuvo algo de ini-
ciación y rito de paso: adelgazó hasta 

los huesos, perdió los dientes, pero a 
cambio se le encendió la mirada poé-
tica y profética, perdió el sueño y tal 
vez un poco de aquella razón que, por 
lo demás, nunca había sido su fuerte. 
No era una mujer razonable. Lo fue  
menos después de 1968. Había vivido 
en casa de muchos maestros, emplea-
dos y alumnos, y la conocían no sólo 
en la Facultad de Filosofía y Letras si- 
no también en otras. Había pernoctado 
en muchos hogares y periódicamente 
regresaba; la recibían siempre con los 
brazos abiertos. Era astuta, tenía algo 
de ocelote amazónico que puede 
confundirse con un gato. Siempre me 
llamaron la atención sus manos. Unas 
manos grandes y fuertes que más bien 
parecían raíces de una ceiba inmemo-
rial, raíces de un frondoso ombú a cuya 
sombra se acogían los aprendices de la 
palabra. Un día se quedó a dormir en  
la casa, y unos días después me pre-
guntó si calculaba yo que podía pedir 
a mis padres que se quedara una tem-
porada. Dijeron que sí, pero en realidad 
Alcira iba y venía y cada que podía se 
quedaba a dormir en otro lado —como 
una guerrillera que no se dejaba sor-
prender durmiendo dos noches segui-
das en el mismo sitio.

Lo que nos hizo amigos fue saber 
que compartíamos una enfermedad 
llamada poesía, la poesía francesa y en 
particular la de Arthur Rimbaud. Yo 
había tomado clases de esa lengua en 
la Alianza Francesa y luego en el IFAL. 
Me sabía de memoria algunos poemas 
y pasajes de François Villon, Louis Ara-
gon y de Rimbaud —me gustaba mucho  
su poema del soldado muerto en el 
campo de batalla que de lejos parece 
alguien que duerme: “El durmiente del 
valle” (“Le dormeur du val”). Además 
nos unían ciertos poemas que ambos 
conocíamos de memoria. Había uno 
en particular de Baudelaire que los dos 
nos sabíamos en la traducción en verso 
de Eduardo Marquina. Era “El muerto 
gozoso” (en Las flores del mal, LXXIV). 
Lo recitábamos a coro o alternando los 
cuartetos y los tercetos de ese soneto 
que cada quien por diversas razones 
había memorizado. En alguna fiesta 
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oPara Carmen Boullosa  
y Elsa Canali

Alcira Soust Scaffo (1924-1997).

ADOLFO CASTAÑÓN
@avecesprosa
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familiar, llegamos a recitar el poema al-
ternando las dos voces para regocijo de 
la concurrencia.

¡Gusano! ¡Compañero ciego 
[y silencioso!

mira cómo en tu busca llega un
[muerto gozoso:

filósofo, nacido de nuestra
[podredumbre,

húndete en la ruina de mis 
[músculos yertos,

y dime si aún le guardas alguna
[pesadumbre 

a este cuerpo sin alma de un 
[muerto entre los muertos.

Cuando Alcira llegó a la casa, le enseñé 
la edición de Baudelaire en la traduc-
ción de Marquina, impresa en Madrid 
en 1905, que tenía mi padre y que yo 
todavía tengo en mi poder. No resisto 
la tentación de consignar la ficha del li-
bro: "Las Flores del Mal, Spleen e ideal, 
Cuadros de la ciudad en París, El Vino, 
Rebelión, La Muerte... Poesías por Car-
los Baudelaire, precedidas de una nota 
biográfica de Teófilo Gautier, traduci-
das en verso castellano por Eduardo 
Marquina, Madrid, Librería de Fernan-
do Fé". Me hace ilusión pensar que este 
libro que tengo todavía entre las manos 
con su encuadernación azul marino es-
tuvo entre las de Alcira.

Ella iba y venía entre sus amigos, con- 
vivía con poetas como Bruno Monta- 
né, Roberto Bolaño, José Vicente Anaya 
y Mario Santiago, a quienes yo tam-
bién conocía y con quienes alguna vez 
compartí la mesa en el Café La Haba-
na o en otros lugares. Curiosamente, 
mi padre, don Jesús Castañón Rodrí-
guez, se había encontrado con Alcira 
durante algún congreso de historia-
dores a donde él tenía que estar pre-
sente, a principios de los años sesenta.  
De modo que la conocía desde antes 
de 1968.

ALCIRA LLEGÓ A LA CASA, mi padre la 
recibió sin decir nada ante la familia,  
pero necesaria y seguramente tuvieron 
algún intercambio. Entre ellos se olía 
cierta distante complicidad derivada 

de las experiencias seguramente com-
partidas en años anteriores. A don 
Jesús le gustaba bromear con Alcira. 
Recordaba los orígenes germánicos de 
su nombre, cuyo significado es “orgullo 
de los nobles”. También aludía al ape-
llido Soust, proveniente de Francia, 
nombre de un río cercano a la ciudad 
de Pau, en los Pirineos del Atlántico, 
no muy lejos de la frontera con España. 
Por los alrededores de esa región andu-
vieron Los tres mosqueteros, de Alexan-
dre Dumas, según recuento de Charles 
de Batz, señor D’Artagnan y mariscal de 
Francia, cuyas Memorias sirvieron al no- 
velista para escribir su saga y que fue-
ron traducidas por Amalia Paz, según 
informa su sobrino Octavio en su pági-
na sobre “La Francia íntima”. 

En la ciudad de Pau hizo sus estu-
dios de secundaria Alexis de Saint Lé-
ger, quien luego sería conocido como 
Saint-John Perse. El amor por la poesía 
y la literatura francesas lo traía Alcira 
en la sangre. En las discusiones con mi 
padre, ella no lo contradecía, se ponía 
nerviosa y sonreía como un gato. Tan-
to le gustaba Baudelaire que me pidió 
permiso para que ése fuese su libro de 
cabecera mientras se quedara a dormir 
en la casa, cosa que desde luego le fue 
concedida. Mi madre doña Estela, la 
Doctora, como la llamaba mi padre y 
luego Alcira, la recibió con los brazos 
abiertos y aceptó que viviera de modo 
intermitente en la casa durante días 
que se transformaron en semanas que 
se hicieron meses. Alcira —según me 
cuenta mi hermana Margarita— tenía 
algunas creencias extravagantes. En-
tre ellas, que era muy bueno no secar-
se luego de haber pasado por la ducha, 
cosa que tal vez explicaba que su ropa 
no se viera muy bien planchada y que 
Alcira gozara de una excelente salud. 
Se ufanaba de ella y de hecho, duran-
te casi un año que estuvo en la casa, 
nunca se enfermó. Le contó a Margari-
ta que al salir del encierro en la Torre 
de Rectoría, después de diez días, lo 
primero que hizo fue ir a comerse una 
torta de queso de puerco, contra los 
consejos de amigos que temían por su 
salud. Sobrevivió al encierro, a la dieta 
de papel sanitario y agua y a la torta... 
Su salud y capacidad de resistencia no 
eran de hierro sino de platino.

Llegaba a la casa en las tardes o no-
ches con grandes bolsas de pan de 
dulce que le llevaba a sus anfitriones. 
¡Cómo le gustaban las conchas! Pero 
ella no era la única visitante, su presen-
cia se sumaba a la de los amigos de mi 
padre de la época de la preparatoria y 
de la Facultad, a la de sus alumnos, y a 
esos viejos y jóvenes compañeros se 
añadían las amistades de mi hermana 
Margarita y alguna vez las de doña Es-
tela, siempre debidamente acompa-
ñados de las dos o tres muchachas del 

servicio, y de los perros que siempre ha 
habido en la casa hasta ahora. 

Mi madre, la doctora Estela Morán 
Núñez de Castañón, se hizo su amiga y 
sostenían largas conversaciones. Alci-
ra había llegado a México años antes, al 
congreso de historiadores de América 
Latina donde conoció a mi padre, don 
Jesús Castañón Rodríguez, quien segu-
ramente conocía más de ella de lo que 
confesaba. Pasaba el tiempo y Alcira se 
quedaba en la casa como un huésped 
eterno. Estela, cuya profesión era la 
odontología, le insistió para que se de-
jara arreglar la dentadura gratuitamen-
te. La uruguaya se resistía y hacía del 
rogar con sonrisas desdentadas y furti-
vas. Un día la doctora le dijo a la poeta:

—Alcira, tú eres una artista y sabes lo 
que es el honor de los artesanos. Yo no 
soy poeta, pero tengo el oficio de ha- 
cer dentaduras. O te dejas arreglar la 
boca gratis o te vas de la casa, pues eres 
muy mala publicidad para quienes vie-
nen a consulta.

AL DÍA SIGUIENTE Alcira ya no estaba 
y se había llevado sus cosas. Luego, en 
la Facultad, me saludaba de lejos y 
me rehuía. También, desde luego, me 
empezaron a rehuir aquellos que no 
llegaron a ser mis amigos. El distancia-
miento había empezado quizá antes, 
pues era yo un admirador abierto de 
Alfonso Reyes y de Octavio Paz, para 
burla de los ultravanguardistas.

Alcira era sin duda una rara avis, 
independiente, excéntrica, reacia a la 
disciplina doméstica o académica, y 
en ese sentido practicaba un cierto arte 
de vivir como resistencia, su modo era 
el de una guerrera, o si se quiere, una 
guerrillera de las letras. Pero no era el 
único personaje raro de la Facultad. 
Ahí estaba el gigante ciego Huama o los 
grupos de cantantes ciegos o esos estu-
diantones o exestudiantes, los consabi- 
dos fósiles de donde salían los porros; 
o los curiosos como el poeta y pintor 
Javier Audirac, discípulo e imitador de 
José Luis Cuevas, que había pintado 
un cuadro enorme con un gato que 
adornaba el despacho del director; o 
los excombatientes del 68 como José 
Revueltas, Carlos Félix o Roberto Escu-
dero, todos amigos de Alcira, quien te-
nía además su lado filosófico y político, 
y oscilaba entre el anarquismo y otras 
tendencias radicales.

 “ALCIRA HABÍA LLEGADO A MÉXICO  
AÑOS ANTES, AL CONGRESO DE HISTORIADORES  

DE AMÉRICA LATINA DONDE CONOCIÓ  
A MI PADRE, DON JESÚS CASTAÑÓN RODRÍGUEZ,  

QUIEN SEGURAMENTE CONOCÍA  
MÁS DE ELLA DE LO QUE CONFESABA  .

José Revueltas (1914-1976).
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aEL RITMO se volvió peligroso con el blues, el rock, el  
reggae y el punk. El 22 de mayo se estrenó vía facebook  
Aquí no pasaba nada, el documental sobre el grupo 
Dangerous Rhythm y el punk mexicano, dirigido y 
producido por Pilar Ortega y Enrique Hammer. Los editores 
de Círculo Mix Up, quienes también realizaron Just Like 
Heaven: La historia de Super Sound, acerca de la célebre 
tienda de música que explotó en Rock 101, son conocidos 
por hacer sus películas sin becas ni estímulos que no sean 
los periodísticos y musicales. 

Como la canción de Ultravox, Dangerous Rhythm se 
formó en la Ciudad de México en 1978, durante el coletazo 
de la prohibición rockera que azotó al país después de 
Avándaro. El punk nos llegó por Tijuana, Guadalajara y 
Distrito Federal, gracias al personal que viajaba a los Estados 
Alterados trayendo el ritmo, la moda y su filosofía. El 
cuarteto integrado por el cantante Piro Pendás, el guitarrista 
Marcelo Aramburu, el bajista Johnny Cable y el baterista 
Pedro Rip Sick fue de los primeros en ejecutar acá el punk 
rock, prendidos por The Clash y Madness. Sus discos 
homónimos, Dangerous Rhythm volúmenes 1 y 2 de 1979-
1981, son colecciones de punk, reggae, steady beat y ska  
en inglés y español, que contenían la semilla de su futuro en 
la canción “Colours” y sus breves percusiones.

El documental de la periodista Pilar Ortega y el editor 
Mauricio Hammer se enfoca en la primera etapa del grupo, 
en su explosión un lustro antes de cambiar el rumbo hacia 
la fusión tropirrockera y el nombre a Ritmo Peligroso. Ahí 
se registran los testimonios del cuarteto original, así como 

entrevistas con diversos músicos y periodistas de la época 
como Walter Schmidt, Sabo Romo, Pacho Paredes,  
David Cortés, Mario Lafontaine y Luis de Llano. Es un 
documental punk en su modo de producción hazlo tú 
mismo, en la edición de los recursos visuales, fotografías 
y videos, y en el cierre: el cuarteto reunido para tocar 
“Electroshock”. Por desgracia, con todo y que pagaron 
su cover en algunos hoyos fonquis, Dangerous Rhythm 
—y Size— nunca lograron quitarse el estigma de ser 
clasemedieros educados y con posibilidades —como varios 
gringos e ingleses—, alejados del punk que se cocinaba entre 
el cemento y las caguamas en la periferia del norte citadino. 
Es miope acercarse a la música y a cualquier manifestación 
artística con ese criterio. Si no fueron los lumpen con 
conciencia de clase, sí influyeron en el cambio de luces y 
produjeron el mejor punk que se le haya escuchado a un 
grupo nacional cuando nadie lo tocaba. Aquí no pasaba 
nada se podrá ver el próximo viernes 12 de junio, a las seis 
de la tarde, en las redes del Centro de la Imagen.  

A Q U Í  N O 
P A S A B A  N A D A 

Por
ROGELIO 

GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6

  DANGEROUS RHYTHM SE

FORMÓ EN 1978, DURANTE  

EL COLETAZO DE LA 

PROHIBICIÓN ROCKERA  .

Desgarbada y con algo de 
equináceo, como una yegua 
flaca, una rocinante que era 
su propio don Quijote y cu- 
ya Dulcinea era la maldita 
poesía de la que se conta-
gió siendo muy joven y que 
la había convertido a esa 
religión descalza que es el 
poema; una misionera que 
probablemente sobrevivía, 
en la sociedad materialista y 
mercantilista de su tiempo, 
como una especie de náu- 
frago de otra época. Tenía 
la elegancia de la limpieza. 
Es cierto que no tenía dien- 
tes, pero no tenía, ni en senti- 
do material ni metafórico, 
mal aliento.

Era frugal y ascética pero no sabía 
resistir una copa de vino tinto bebido 
en buenas compañías. Sólo tenía dos 
o tres blusas, me consta, pero se las 
arreglaba para traerlas lo más impeca-
ble que podía. El agua y el jabón eran 
su maquillaje preferido. No le gustaba 
mucho hablar de su pasado ni de su 
país, donde se sabía que tenía alguna 
familia. Tampoco le gustaban mucho 
sus compatriotas. No eran pocos los 
uruguayos que había entonces en 
México: Ulalume González de León, 
Edison Quintana, Ida Vitale, Jorge Ru- 
ffinelli, Eduardo Milán, Carlos Pereda, 
Mabel Hernández (hija de Felisberto 
Hernández), entre muchos otros. Su 
presente era la poesía, la presencia de 
la poesía. Vivía para recitar ese puña- 
do de poemas que se sabía de me-
moria, los de Neruda o León Felipe, 
entre otros. Era una especie de León 
Felipe femenino, aunque no era muy 
femenina, respiraba versos y saciaba 
su sed bebiendo anécdotas de las vi-
das de los poetas... Antonio Macha- 
do era uno de ellos. Gracias a Alcira leí 

o releí a muchos de los mencionados, 
pues nos reuníamos para leer en voz 
alta esos poemas. Era insobornable e 
intransigente con los gustos poéticos 
y lo suyo era discutir acaloradamente 
en una reunión sobre las dificultades 
y escollos de la vocación poética, tema 
al que se llegaba luego de muchas co- 
pas y muchas historias sobre poetas 
vivos y muertos.

No sabemos realmente ni quiénes 
somos ni quiénes son los que nos ro-
dean. Otros ejemplos son los de los re- 
fugiados y emigrantes de todos los  
confines del planeta, pero en particular, 
en el siglo XX, los de Centro y Sudamé-
rica, para no hablar de los de Europa. En 
la época en que Alcira llegó a México, 
hacia principios de los años sesenta, ya 
estaban aquí Augusto Tito Monterro- 
so, Ernesto Mejía Sánchez, Otto Raúl 
González, Carlos Illescas, Alejandro 
Rossi, Álvaro Mutis, José Luis González,  
Yvette Jiménez de Báez, Carlos Solór- 
zano, Alaíde Foppa, Enrique Jaramillo 
Levi, Luis Cardoza y Aragón, Her- 
nán Lavín Cerda, Bolívar Echeverría, 

Walkiria Wey, Eduardo García 
Aguilar, y estaban llegando o 
por llegar Juan Gelman, Jorge 
Lebedev, Máximo Simpson, 
Roberto Bolaño, Bruno Monta-
né, Renato Prada Oropeza, entre 
muchos otros emigrados de Ar-
gentina, Puerto Rico, Uruguay, 
Chile, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Ecuador, 
Bolivia, Venezuela, Colombia, 
entre otros países. En ese pai-
saje, la silueta de Alcira pasaba 
casi desapercibida. Vino a co-
brar notoriedad por el inciden-
te del cautiverio voluntario y 
clandestino en Ciudad Univer-
sitaria durante la ocupación 
militar, que además debe ins-
cribirse a su vez en el contexto 

de la expulsión inmediata del país por 
la aplicación del artículo 33 de la Cons-
titución, aplicación temida hasta hoy 
día. A eso se añadió que en su novela 
Los detectives salvajes Roberto Bolaño 
le inventara otra vida. 

EPÍLOGO

Aunque era asidua a la Facultad de 
Filosofía y Letras, Alcira asistía a muy 
pocas clases, como las del poeta Luis 
Rius Azcoitia. Cinco años menor que 
ella, él murió en México el 10 de ene-
ro de 1984. Fue compañero de Tomás 
Segovia, Manuel Durán, Arturo Souto, 
José Pascual Buxó, Enrique de Rivas, 
Ramón Xirau, entre otros. Muy cerca 
estuvo de León Felipe. 

Alcira, según me cuenta Juan Luis 
Bonilla Rius, sobrino del poeta, acom-
pañó a Luis durante sus últimos días. 
No sólo fue una partera de los nuevos 
poetas y escritores, también supo ser 
una nodriza de los que se iban, como 
su maestro Luis Rius. 
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León Felipe  
(1884-1968).
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 “LA PROPIA UNESCO  
YA HA ADVERTIDO  
QUE LA EXCESIVA 
GRATUIDAD  
EN LÍNEA PODRÍA  
TENER UN IMPACTO 
NEGATIVO PARA  
LOS CREADORES  .

E
ste año, El Aleph, Festival de Arte y Ciencia 
organizado por la Coordinación de Difusión 
Cultural de la UNAM, se enfocó en el Covid-19  
y en la reflexión de qué viene tras la crisis.  

Más allá de aplaudir la iniciativa y esperar que se abran  
otros espacios que detonen estos diálogos 
multidisciplinarios indispensables, me gustaría 
plantear aquí algunos conceptos que me resultaron 
esclarecedores para tratar de dar sentido al futuro del 
mundo cultural tras la pandemia y las problemáticas  
que ésta ha planteado para el sector.

EN UNA CONVERSACIÓN entre el filósofo alemán Markus 
Gabriel (el rock star de la filosofía actual), el historiador 
mexicano Ilán Semo y el director de El Aleph, Juan Ayala, 
se problematizó sobre nuestro uso de internet, no sólo 
durante la pandemia sino desde el surgimiento de las 
redes sociales. Gabriel plantea escenarios inquietantes 
y preguntas a las que nos debemos enfrentar en torno 
a lo que yace detrás de los espacios digitales que hoy 
consideramos inocuos o que celebramos como grandes 
democratizadores del conocimiento. De acuerdo con la 
visión de Gabriel, mientras navegamos, posteamos en 
nuestras redes sociales o usamos 
las plataformas que hoy nos 
están ayudando a mantenernos 
conectados en el aislamiento, 
estamos trabajando para  
las empresas que han creado todas 
estas herramientas digitales. Para 
el filósofo, ésta es la forma más 
perversa de explotación, pues 
todo el tiempo que pasamos en 
línea ejerciendo lo que creemos 
una libertad inusitada hasta ahora 
es utilizado por las empresas de 
tecnología para lucrar. En otras 
palabras, al consumir contenido 
digital o conectarnos con amigos, 
colegas y familiares, les entregamos 
nuestro tiempo para que ellos lo 
conviertan en dinero, sin recibir 
nosotros ninguna retribución, 
más que la falsa idea de libertad. Otro aspecto aún más 
perverso es cuando ese tiempo se traduce en datos,  
de manera que les entregamos a las empresas 
tecnológicas nuestra información personal y patrones de 
consumo en una bandeja para que ellas, a su vez,  
la moneticen o vendan.

Ante este panorama, Markus Gabriel propone medidas 
que él mismo define como extremas: la principal es que la 
Unión Europea, o alguna otra entidad, apague el internet 
estadunidense y reconstruya su propia red. En resumen, 
habla de una nacionalización del servicio de internet, 
equiparando este proceso a la reciente nacionalización 
de Air France llevada a cabo por el presidente de Francia, 
Emmanuel Macron. Gabriel plantea que esto garantizaría 
una protección a la privacidad y libertad del usuario, pero 
si pensamos su propuesta desde países como México, 
que padece una enorme desigualdad, esto podría  
ayudar a disminuir la brecha del acceso a internet, 
pues el motor principal deja de ser el económico. Esta 
arquitectura digital, como la define Gabriel, se convertiría 
en una infraestructura pública. 

SI TRASLADAMOS estas reflexiones al ámbito cultural, no 
sólo vemos un problema para quien consume contenido 
en línea, sino también para quien lo crea. En estos días 
de confinamiento, músicos, artistas, escritores, actores 
y todo tipo de instituciones o agentes culturales nos han 
regalado su obra en línea como un gesto de solidaridad. De 
esta manera hemos podido leer libros y artículos, explorar 
colecciones de arte o disfrutar de una obra de teatro desde 
casa, de forma completamente gratuita. El creador de ese 
contenido cree que nos lo está regalando y nosotros como 

L A S  T R A M P A S 
D E L  E S P A C I O 
D I G I T A L

Por
VEKA 
DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E Npúblico estamos seguros de estarlo consumiendo sin 
necesidad de desembolsar un solo peso, pero hay un 
tercero que sí se beneficia económicamente de ese 
contenido cultural: la empresa de la plataforma que 
lo contiene, llámese Facebook, YouTube o Google. 
Además, en el caso de México, no podemos dar por 
sentado que todos pueden consumirlo, precisamente 
porque aún hay una gran brecha en el acceso a 
internet y esto implica una exclusión de públicos 
vulnerables. La propia UNESCO ya ha advertido  
que la excesiva gratuidad en línea podría tener un 
impacto negativo para los creadores, de manera que 
podría ser un arma de dos filos: por un lado, ayuda  
a los museos a cumplir con el objetivo de difundir  
sus acervos y colecciones, pero por otro puede 
implicar una pérdida de propiedad intelectual e 
ingreso, tanto para los creadores como para los 
propios recintos culturales.

Ya en este espacio he planteado la importancia de 
que los museos e instituciones culturales ofrezcan 
contenido digital y cuenten con una buena estrategia 
de redes sociales, pero tampoco debemos caer en 
sus trampas; la pandemia nos obliga a plantearnos 

nuevos modelos digitales para el ámbito de la 
cultura. Creemos que las plataformas digitales la 
están democratizando, pero en realidad, los museos 
ya lo estaban haciendo y más aún en México, donde 
la mayoría de la oferta en este sentido depende de 
instituciones públicas y, por lo tanto, no tiene fines 
de lucro. Esto se traduce en una enorme variedad de 
actividades gratuitas, desde un día de entrada libre a 
todos los museos hasta conferencias, conciertos, 
talleres y demás actividades de vinculación con 
el público que no tienen costo alguno. Incluso, 
los museos privados también se han sumado al 
acceso gratuito. Esto es aún más democratizador 
que internet, pues mientras muchos mexicanos no 
tienen acceso a éste, todos podemos cruzar el umbral 
del museo. En otra conversación en el marco de El 
Aleph, Ernesto Piedras, especialista en economía 
cultural, planteaba que la brecha desigual en cuanto 
a la conectividad equivale a que a una persona  
le nieguen la entrada a una biblioteca por ser de 
escasos recursos; en esta analogía, la biblioteca bien 
podría ser Wikipedia.

Si algo ha puesto de relieve la crisis sanitaria 
es la desigualdad económica y social que aún 
existe alrededor del mundo, tanto en el acceso 
a los servicios de salud como a la posibilidad de 
quedarse en casa, pero también existe en nuestra 
aproximación a la cultura. Quienes estamos en este 
sector debemos empezar a cuestionar nuestras 
prácticas y proponer nuevas, planteando modelos 
que si bien garanticen el derecho a la cultura, no 
vayan en detrimento de los creadores. 

Cómo vivirán nuestros bisnietos en el año 2012, postal de Chocolates Lombard con telefonoscopio.
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 “DIEGO RIVERA  
IBA CON FRECUENCIA  

A LA ESMERALDA  
PARA RECLUTAR  

ASISTENTES.  
DURANTE UNO  

DE ESOS DÍAS  
ME INVITÓ A  

TRABAJAR CON ÉL . 

Por
NICOLÁS 

TRIEDO

E S G R I M A

D I E G O  R O S A L E S :
S U P E R V I V I E N T E 

D E L  M U R A L I S M O 
M E X I C A N O

Fu
en

te
 >

 ar
tis

ta
m

un
do

.c
omDentro de la Alcaldía Coyoacán, más 

puntualmente en la colonia Adolfo 
Ruiz Cortines, vive y trabaja el maestro 
Diego Rosales, nacido en 1927. Ahí se 

encuentra el estudio que él mismo construyó a  
la entrada de una misteriosa cueva pétrea, en  
una de las formaciones caprichosas que dejó el 
volcán Xitle como huella de su erupción, hace más 
de dos milenios. 

A sus 93 años, el maestro Rosales, quien fuera 
amigo y asistente de Diego Rivera, sigue pintando 
activamente y conserva una memoria lúcida, si 
bien en estos últimos días algunos contratiempos 
de salud lo tienen en cama. Siempre amable, está 
dispuesto a recibir al visitante para compartir sus 
experiencias de vida, que inician en ese México 
convulso de mediados del siglo pasado, donde la cultura  
y sobre todo la pintura fueron nuestra carta de presentación 
frente a un mundo que despertaba, apenas, de los horrores 
de la Segunda Guerra Mundial. 

Maestro Rosales, ¿cómo fue su infancia? ¿De qué modo 
tuvo sus primeros escarceos con la pintura? 
De pequeño no me gustaba la escuela. Todo el tiempo quería 
dibujar y pintar; más tarde, el trabajo tampoco fue lo mío.  
Los lápices y colores estaban siempre conmigo. De lo demás, 
no entendía el propósito.

¿Cómo conoció a Diego Rivera?
Mire usted, en realidad las primeras veces que lo vi no 
sabía ni quién era. Él venía aquí a mi casa desde la década 
de los treinta y luego a principios de los cuarenta. En esa 
época este predio era propiedad de mi familia, antes de 
las modificaciones que ahora usted puede ver. El maestro 
llegaba en una vieja camioneta destartalada y vestido de 
manera muy fachosa, con overoles azules de trabajo. Venía a 
ver a mi padre para tratar asuntos en relación con el terreno 
que tenía aquí cerca, donde años después empezó a construir 
su museo, el Anahuacalli.

Mi primera relación formal con él ocurrió años después, 
en circunstancias muy fortuitas. Fue en 1944. Yo  
me encontraba en Oakland, California, y es que en ese 
entonces me fui de mojado para trabajar en el ferrocarril 
South Pacific, en labores de intendencia. Un buen día 
asistí a una conferencia que Rivera daba en San Francisco. 
Al terminar me le acerqué. Él, al reconocerme y tener 
referencias a través de mi padre sobre mis aptitudes para  
la pintura y mi interés por las artes plásticas, me dio  
una carta para presentarme en La Esmeralda, es decir, 
la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

Me regresé a la capital y a los pocos días ya me 
encontraba en la escuela, hablando con el director. Éste, 
al ver que yo iba recomendado por Diego Rivera, me  
trató excepcionalmente, me mostró todos los talleres 
 y espacios de la escuela. Tuve entonces mis primeros 
contactos con dibujantes, con escultores. Por supuesto, 
quedé muy sorprendido de sus habilidades y talentos.  
Así, al día siguiente ya estaba tomando mis primeras clases 
en La Esmeralda.

¿Que pasó después de su experiencia en la escuela?  
¿De qué modo inició su actividad como pintor? 
Destaqué desde los primeros años en la escuela. Rivera iba 
con frecuencia para reclutar a algunos estudiantes como 
asistentes. Durante uno de esos días me invitó a trabajar  
con él. Eso fue a finales del año 1948; yo estaba muy 
jovencito. Al día siguiente lo fui a ver a su estudio en San 
Ángel, el que les construyó el arquitecto Juan O’Gorman 
a Frida y a él. Enseguida empecé a trabajar en comisiones 
menores y un par de años después ya le entré a los murales 
que el maestro estaba realizando. Durante esos primeros 
años trabajé en Desembarco en Veracruz, mural que está  
en el Palacio Nacional; luego en El agua, origen de la vida en 

la Tierra, dentro del Bosque de Chapultepec, y también en 
Pesadilla de guerra, sueño de paz, un mural desmontable 
que se presentó en Bellas Artes y luego desapareció 
misteriosamente. Y así seguí. Por ese entonces, en 1950,  
tuve mi primera exposición individual con mi obra de 
caballete; fue en el Hotel del Prado de la Ciudad de México.

¿Que ocurrió con usted a la muerte de Rivera, en 1957?
Para mí fue muy duro, tenía una gran amistad con el maestro; 
además, por supuesto, el trabajo se vino abajo. Continué 
entonces con mi obra de caballete, tuve algunos encargos 
como restaurador en murales del propio maestro y también 
en piezas de José Clemente Orozco. Ya en la década de los 
sesenta inicié mis propios proyectos murales. 

¿Qué murales le interesa destacar de su propia autoría?
En 1960 realicé La conquista y el tormento de Cuauhtémoc, 
que está en la Capilla Laica del Registro Civil, en la Alcaldía 
Coyoacán. Ya en la década de los ochenta trabajé el mural 
que está en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, de esa 
misma demarcación; se titula Imágenes inmortales. Todavía 
en el año 2010 realicé el mural A la Tierra Prometida: Hombre 
universal, en la Universidad de Florida, en Miami.

Se conoce que usted tiene una importante colección  
de arte precolombino y que posee un profundo 
conocimiento sobre nuestras culturas prehispánicas. 
¿Qué nos puede decir al respecto? 
Desde muy joven me dediqué a buscar y coleccionar arte 
prehispánico. Hoy tengo un acervo de más de quince  
mil piezas, algunas de las cuales usted puede ver aquí mismo.  
Por ejemplo, este grabado en piedra del Fuego Nuevo  
de Iztapalapa es único; no existe ninguna otra representación 
conocida de este importante símbolo de la cultura mexica. 
En cuanto a mi conocimiento del mundo prehispánico  
he de decirle que desde hace muchísimos años he estudiado 
con afán todo lo referente a la cosmogonía mexica, sus 
calendarios lunares y solares, los solsticios, y en general 
todo lo referente a las cifras primitivas jeroglíficas. De hecho 
he realizado varias pinturas sobre estos temas que me 
apasionan e incluso algunos otros trabajos, incluso literarios. 
Está, por ejemplo, mi libro La Piedra del Sol o Serpiente  
Nube, que es un estudio sobre el calendario azteca. Del 
mismo modo, en 1986 me fue editado el volumen Poesías  
y cartas de amor. 

¿A que dedica sus días en la actualidad? 
Mire usted, trabajando se me olvida mi edad; todavía tengo 
la energía intacta. Trabajo en mi obra de caballete, estoy 
concentrado en mis series de girasoles y tengo algunos 
alumnos que vienen a trabajar aquí conmigo. Además 
llevo algunos años gestionando con la Alcaldía Coyoacán 
la posibilidad de abrir aquí mismo el Museo Diego Rosales. 
La cuestión se ha estancado y sin embargo no quito el 
dedo del renglón. Mi sueño es que mi colección de piezas 
prehispánicas viaje más adelante alrededor del mundo, para 
que se dé a nuestras culturas originales la importancia que 
merecen, en el contexto de la historia de la civilización. 

A la Tierra Prometida: Hombre universal, mural de Diego Rosales (detalle), 2010.
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