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CUENTOS CHINOS

El 13 de marzo de 2020, el gobierno 
de Estados Unidos declaró el esta-
do de emergencia nacional debido 
a la epidemia de Covid-19. Comen-

zó, reacia y lentamente, a cerrar el país sin 
un plan central, dejando a los gobiernos 
locales la responsabilidad de las decisio-
nes. El texto, firmado por el presidente 
Donald Trump, señala que el secretario 
de salud y servicios humanos declaró que 
el estado de emergencia de salud pública 
había comenzado el 31 de enero anterior. 
Enseguida anuncia que la emergencia por 
la epidemia inició el primero de marzo. De 
tal forma que esperaron 42 días para emi-
tir una declaración oficial.

Trump ha insistido en que su prohibi-
ción de viajeros provenientes de China  
—el 2 de febrero— impidió que se propa-
gara la epidemia, pero esta restricción fue 
por demás tardía, limitada y porosa. Más 
de 27 mil estadunidenses y más de 8 mil 
ciudadanos chinos entraron de aquel país 
a Estados Unidos en esos días. Pocos tu-
vieron seguimiento o monitoreo alguno. 

Igual de inútiles fueron los tibios e incon-
sistentes límites a viajeros de otros países 
como Irán y el Espacio Shengen europeo.

Al 6 de agosto, con más de 4.86 millo-
nes de infecciones en Estados Unidos* y la 
devastación causada en gran medida por 
su incompetencia, necedad y narcisismo, 
Trump comenzó a culpar a otros. Primero 
a China, diciendo que el virus chino ata-
có Estados Unidos debido a que ese país 
había mentido y ocultado información. 
Esto es relativamente cierto y tiene que 
ver, por lo menos en parte, con que en ese 
momento el presidente Xi Jinping estaba 
muy ocupado en suprimir las libertades 
en Hong Kong para atender una crisis de 
salud pública en Wuhan. Una vez que Chi-
na reconoció la magnitud del problema, 
entregó la secuencia genética del virus al 
mundo el 11 de enero (ahora sabemos que 
esta información pudo haberse hecho 
pública desde el 2 de enero, con lo que se 
perdieron días determinantes). 

Asimismo, China implantó medidas dra- 
conianas de confinamiento y control po-
blacional, construyó hospitales en tiempo 
récord, enlistó a decenas de miles de volun-
tarios para tareas de rastreo y monitoreo 

masivo, además de que comenzó a expor- 
tar equipo de protección personal a varios 
países del mundo. La desinformación chi-
na afectó a todo mundo por igual y si bien 
Corea del Sur y Estados Unidos tuvieron 
sus primeros casos al mismo tiempo, el 
primero manejó con seriedad la epide-
mia y la controló con un mínimo costo 
humano (han muerto 300 personas en 
una población de 51 millones, una de cada 
170 mil). Mientras, en Estados Unidos han 
muerto 159 mil 600 (que en una pobla-
ción de 328 millones equivale a una de 
cada 2,187). Como comparación, para esa 
fecha en México habían muerto 49 mil 
698 de una población de 126 millones, es 
decir, una de cada 2,778.

Las cifras oficiales de contagios y muer-
tes ofrecen un panorama extraño por mo-
mentos incoherente. Podemos suponer 
que ciertos países mienten y desinforman 
sobre el impacto del Covid-19, pero debe-
mos considerar que aún en las mejores 
circunstancias recopilar este tipo de in-
formación es complejo y costoso. Si bien 
es posible que China, India, Myanmar o 
Rusia subregistren sus casos de Covid-19 
por orgullo nacionalista, por temor a crear 

Foto > Isa Yehya

PANDEMIA 
Y DEMOCR ACIA

NAIEF YEHYA
@nyehya

Desde el comienzo del 2020, la propagación de la pandemia por Covid-19 ha golpeado poblaciones, continentes 
y países de manera por demás irregular: relativamente benigna con algunas naciones pobres, a la vez 

que implacable con varias potencias occidentales. Sin duda, mientras algunos gobiernos controlan 
con éxito al virus, otros —entre ellos, Estados Unidos— han fracasado de modo escandaloso, a un costo inmenso  

en vidas humanas y penuria económica. Ante la posible reelección de Trump y los conflictos en aquel país, 
las cartas en juego comprometen el destino de la humanidad entera, y no a largo plazo, sino en tiempo presente. 
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inestabilidad o por simple incompe-
tencia, también es claro que en un 
mundo hiperconectado, donde cual-
quiera tiene acceso a redes sociales, 
resulta muy difícil ocultar fosas comu-
nes masivas o camiones refrigerados 
para guardar cadáveres. Es posible sa- 
ber cuándo los hospitales se ven re- 
basados o cuándo tienen que rechazar 
pacientes o mandarlos a morir a sus 
casas por centenares.

No olvidemos que el virus se dio a 
conocer en el mundo debido a los pro- 
pios médicos ansiosos y desesperados 
en Wuhan, quienes avisaron de lo que 
estaba sucediendo a sus colegas en 
otros países, a pesar del riesgo personal 
que eso implicaba. No faltarán nunca 
personas de conciencia que denun-
cien las mentiras de las autoridades.  
La versión oficial del gobierno chino, 
hasta la tercera semana de enero, afir-
maba que no había transmisión del  
virus entre humanos, que todos los ca-
sos tenían que ver con el mercado de 
animales de Wuhan y que no se habían 
registrado casos nuevos de contagio. 
Las tres afirmaciones eran mentira. 
China reconoció la existencia del con-
tagio entre humanos hasta el 20 de 
enero. Aun en países con regímenes re-
presivos y severa censura, la verdad ter- 
mina por aparecer.

EL ESTIGMA  
DE LA OMS 

El siguiente blanco de la ira y frustra-
ción de Trump fue la Organización 
Mundial de la Salud, un objetivo fácil 
para revitalizar su ideología naciona- 
lista y la paranoia de sus fanáticos, 
quienes creen que los organismos in-
ternacionales son fuerzas intervencio-
nistas. Después de varias amenazas, 
en medio de la pandemia, el 14 de abril 
congeló finalmente los fondos de su 
país destinados a ese organismo, en un 
obvio esfuerzo por distraer la atención 
de la catástrofe y de paso encender el 
odio de sus bases en víspera de la elec-
ción de noviembre. 

La OMS ha sido acusada de benefi-
ciarse de las crisis, tanto por los donati- 
vos que recibe como por sus vínculos 
con las farmacéuticas y sus relacio- 
nes con políticos corruptos. La OMS apa- 
reció como heredera de las primeras 
organizaciones de salud internacio-
nal, entre ellas la Office International 
d’Hygiène Publique (OIHP), creada en 
1907 con base en París y trece países 
miembros; tenía como propósito seña-
lar a los responsables de las epidemias 
que representaran amenazas para Eu-
ropa y Estados Unidos. 

El objetivo de esta organización, 
fundada con base en prejuicios racis-
tas y coloniales, no era mejorar la salud 
del mundo sino proteger a ciertas na-
ciones privilegiadas de las grandes epi- 
demias. Así, denunciaban a los chinos 
por propagar la peste bubónica, a los pe- 
regrinos árabes por ser vectores de la 
bacteria del cólera y a otros pueblos 
por amenazar la salud del occidente 
blanco y cristiano. 

Es paradójico que una de las epide-
mias más devastadoras de todos los 
tiempos sea la mal llamada influen- 
za española (1918-1920) que debería 

llamarse influenza de Kansas, debido 
a que ahí apareció. 

Tras el final de la Segunda Guerra 
Mundial, y con la formación de la Orga-
nización de la Naciones Unidas, la OMS 
fue creada en 1948. A diferencia de 
su antecesora, ésta fue fundada con 
la noción de que la salud es un dere-
cho humano universal. No obstante, 
nunca se le dio el poder para obligar a 
nadie a revelar información, imponer 
acciones ni castigar a los infractores. 
Por tanto, sólo podía recomendar, usar 
la diplomacia y la adulación para tra-
tar de convencer. Entre sus ambiguas 
funciones está recopilar información 
epidemiológica, estandarizar el voca-
bulario médico y tratar de encauzar la 
ayuda filantrópica a las naciones más 
necesitadas; no obstante, su personal 
y presupuesto son limitados.

En febrero, la OMS envió un grupo de 
inspección a China. En su reporte se-
ñaló las medidas que ese país hizo bien 
y que debieron ser copiadas inmedia-
tamente por el resto del mundo, pero 
omitió mencionar la desinformación, 
los castigos a médicos disidentes y los 
errores cometidos. Si irritaban a las au- 
toridades de Beijing perderían su coo-
peración. Esa omisión fue uno de los 
motivos que hicieron perder la con-
fianza a muchos y a otros a creer que 
la OMS era parte de una conspiración.

TECNOLOGÍA  
O COLABORACIÓN

Existen dos maneras de enfrentar una 
epidemia. La primera es el modelo 
técnico que busca soluciones en la 
ciencia y la tecnología, como pueden 
ser las vacunas, modificaciones gené-
ticas de parásitos o incluso del cuer-
po humano, dispositivos médicos de 
tratamiento y protección mecánicos, 
electrónicos o digitales, programas 
(apps) de rastreo personal (algunos 
son voraces agujeros negros de infor-
mación personal) y redes de vigilancia. 
Este método ha obtenido tanto éxitos 

espectaculares como fracasos graves, 
al tiempo que ha creado una economía 
de la salud hiperinflada. La segunda 
opción es el modelo comunal, para el 
cual la salud es un proyecto colectivo 
y continuo de compromisos sociales, 
de educación, de participación en el 
trabajo de sanidad, de eliminación de 
la pobreza y la desigualdad, de mejo-
ras en la vivienda, la alimentación y las 
condiciones laborales.

El problema en algunas sociedades, 
especialmente la estadunidense, es que 
la noción de solidaridad les parece mo- 
tivo de sospecha (con ominosas re-
sonancias a socialismo) y el miedo a 
perder su ilusión de libertad los lleva  
a rechazar por principio cualquier sa-
crificio por el bien común. El sistema 
de salud estadunidense está basado en 
un agresivo modelo con fines de lucro 
incompatibles con la visión de que la 
salud de todos depende de la salud de 
los desposeídos, pues quienes no pue-
den tener acceso a servicios y medici-
nas serán siempre focos de contagio.

Para confrontar una pandemia se 
requieren los dos métodos. Las na-
ciones ricas tienden a inclinarse por 
el primer modelo, con grandes inver-
siones en farmacéuticas, investigación 
en laboratorios financiados por el Esta- 
do hacia soluciones con rendimientos 
económicos. Este modelo supuesta-
mente sólo exige sacrificios de orden 
económico: quien tenga el dinero o el 
seguro de salud tendrá acceso a la cura. 

EL EXPERIMENTO 
PLANETARIO VIRAL

Como se ha mencionado, hay que mi-
rar las cifras oficiales con cierto escep-
ticismo, aunque son una de las pocas 
herramientas con que contamos para 
entender lo que sucede con este nuevo 
virus. Muchos países aplican muy po-
cas pruebas y otros no tienen sistemas 
de evaluación útiles. Podemos decir 
que hay tal incertidumbre respecto 
del coronavirus que es prácticamen-
te imposible explicar por qué algu-
nos países han sido muy afectados, 
mientras sus vecinos se mantienen 
relativamente bien, como es el caso  
de República Dominicana (1,246 muer- 
tos por 10.85 millones de población)  
y Haití (171 muertos por 11.4 millo- 
nes), o Irán (17 mil 976 muertos por 84 
millones) e Irak (5,161 muertos por 
40.22 millones).

Los modelos médicos impuestos y 
exportados por los países occidentales 
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 “HAY QUE MIRAR LAS CIFRAS 
OFICIALES CON CIERTO ESCEPTICISMO, 

AUNQUE SON UNA DE LAS  
POCAS HERRAMIENTAS CON QUE 

CONTAMOS PARA ENTENDER  
LO QUE SUCEDE CON ESTE VIRUS  .
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a sus excolonias y a los países pobres 
en general son costosos y poco flexi-
bles. Si algo ha hecho esta pandemia, 
al menos por ahora, es invertir la balan-
za de la relación riqueza con eficiencia: 
Senegal (223 muertos por 15.85 millo-
nes) lo ha hecho mejor que Francia 
(30 mil 308 muertos por 70 millones); 
Congo (215 muertos por 84 millones) 
mejor que Bélgica (9 mil 859 muer-
tos por 11.42 millones) y Kenia (399 
muertos por 51.39 millones) mejor que 
Reino Unido (46 mil 498 muertos por 
55.98 millones). Mientras las poten- 
cias tecnológicas apilan cadáveres e  
invierten miles de millones en proyec-
tos para vacunas, países como Viet- 
nam (8 muertos por 97 millones) y 
Taiwán (7 muertos por 23.8 millones)  
deben sus buenos resultados a campa-
ñas sociales intensas y laboriosas.

La pandemia es en cierta forma un 
enorme experimento de salud públi-
ca que muestra en tiempo real la efi-
ciencia de las políticas y estrategias 
que se aplican alrededor del mundo. 
Podemos pensar que las diferencias 
tienen que ver con la fase en que se 
encuentra la epidemia (lo cual es difícil 
de evaluar) y con las medidas oficiales 
aplicadas, pero esto no da respuestas cla- 
ras. Países con medidas draconianas 
como Filipinas han sufrido y otros con 
actitudes relajadas han padecido muy 
poco, como Camboya y Laos (ambos 
con cero muertes por Covid-19). Las 
razones pueden estar en las condi-
ciones climáticas (poco probable), 
demografía (los jóvenes tienden a pade- 
cer menos consecuencias de salud y 
a ser asintomáticos), PIB, cultura (en 
los países asiáticos la gente se saluda 
con reverencias, en América Latina y 
Europa con besos y abrazos), uso de 
transporte público, particularidades 
genéticas, densidad de población, tu-
rismo, viajes de negocios y por supues-
to, civilidad del pueblo.

A diferencia de los países occidenta-
les y América Latina, casi todo el con-
tinente africano actuó rápidamente, 
debido en parte a la experiencia con 
otras epidemias como ébola, tubercu-
losis y sida. Uganda, Sierra Leona, Se-
negal y Ruanda no esperaron a tener 
muchas infecciones para cerrar fronte-
ras, imponer toques de queda, rastrear 
casos, tomar temperaturas en lugares 
públicos y aeropuertos, usar másca-
ras y recomendar el distanciamien-
to social. Este tipo de medidas muy 
económicas, impuestas por países con 
presupuestos paupérrimos para aten-
der la salud, parecen haber salvado vi- 
das aún sin contar con pruebas, tener 

un mínimo de respiradores artificiales 
y equipo de protección. Todo África 
ha tenido 21.7 mil muertes, de las cua-
les 4 mil 930 ocurrieron en Egipto y 
9 mil 298 en Sudáfrica. Por supuesto 
que todo puede cambiar, estamos en 
un punto indeterminado dentro de la 
pandemia. Pero los contagios aumen-
tan, como lo demuestra Sudáfrica que 
súbitamente comenzó a detectar un 
gran número de infecciones. 

EL GRAN FRACASO 
ANGLOESTADUNIDENSE

Esta catástrofe ha puesto en evidencia 
que el liderazgo euroestadunidense 
o bien occidental está en colapso. No 
sólo Estados Unidos, Inglaterra y las po-
tencias europeas se cuentan entre los 
países más golpeados, sino que la eco-
nomía mundial que dominan se des-
morona y ya podemos anticipar una 
depresión de peor magnitud que la de 
1929. El 30 de julio se anunció la con-
tracción económica más brutal de la 
historia estadunidense: 32.9 %. Sin 
embargo, demócratas y republicanos 
aprobaron un presupuesto multimi-
llonario para la defensa, mientras el 
comercio se derrumba, al tiempo que 
millones serán desalojados de sus vi-
viendas y locales por no poder pagar 
rentas, y no tienen seguro de salud en 
medio de la pandemia.

Estados Unidos e Inglaterra contaron 
con meses para tomar en serio la ame- 
naza, pero tanto Donald Trump como 
Boris Johnson consideraron más im-
portante que salvar vidas el ser con-
gruentes con su aislacionismo, su 
ideología anticientífica y su rechazo a 
las organizaciones internacionales. La 
apuesta de ambos fue que la pandemia 
sería una gripe pasajera e irrelevante. 
Katherine Eban describe en su artícu-
lo “How Jared Kushner’s Secret Testing 
Plan ‘Went Poof Into Thin Air’”, publi-
cado en Vanity Fair, cómo el yerno de 
Trump, Jared Kushner, inexplicable-
mente comisionado para dirigir la res-
puesta a la epidemia (sin experiencia 

ni conocimientos sobre salud pública, 
epidemiología o virología), juntó a mi-
llonarios y banqueros que a su vez con-
trataron especialistas de la industria 
farmacéutica para elaborar un progra-
ma nacional de pruebas de Covid-19. 
Sin embargo, cuando el gobierno de-
terminó que el virus afectaba princi-
palmente a los estados con gobiernos 
demócratas, decidió eliminar su plan 
y responsabilizar a los gobernadores 
por las consecuencias. Esto, aparte de 
ser una iniciativa ilegal, irresponsable 
y cruel de politización de una emer-
gencia sanitaria, es casi una estrategia 
de limpieza étnica, ya que el Covid-19 
afecta desproporcionadamente a las 
comunidades minoritarias (negra, lati-
na y pueblos originarios) que acostum-
bran votar por los demócratas.

Pese a la brutal cantidad de muertos 
y la destrucción económica, Trump no 
ha cesado de promover teorías cons-
piratorias, remedios mágicos, desin-
formación y propaganda racista, para 
la inquebrantable fidelidad de sus se- 
guidores. Después de enfermar de Co- 
vid-19, Johnson trató de corregir el 
curso de sus políticas de salud y aban-
donar la estrategia suicida de la inmu-
nidad de rebaño. Pero sea cual sea el 
cálculo de estos populistas, el daño 
ahora es irreversible y su impacto se 
magnifica por las decisiones tomadas 
desde los gobiernos de Ronald Reagan 
y Margaret Tatcher, quienes se encar-
garon de hacer que el concepto de 
bienestar social fuera considerado una 
aberración insultante, al tiempo que 
dispensaban beneficios corporativos 
sin medida y recortaban impuestos a 
los más ricos. Desde entonces, el neo- 
liberalismo, escudado en el mantra 
de la austeridad, ha consistido en la 
eliminación de protecciones de sa-
lud y laborales, desindustrialización, 
outsourcing, subempleo, fe absoluta 
en la mano invisible del mercado, gen-
trificación de ciudades, recortes a la 
educación pública, encarecimiento 
descomunal de los estudios superio-
res, hiperencarcelamiento de las mi-
norías, militarización de la policía y 
aumento de la vigilancia.

Estas políticas del egoísmo han so- 
brevivido a la gigantesca catástrofe 
que es la Guerra contra el Terror de 
Bush, que tras veinte años sigue cos-
tando sangre y dinero sin más be-
neficio más que el de las fábricas de 
armamento y los contratistas milita-
res. Tampoco cambió el curso político 
tras la devastación del huracán Katrina 
de 2005, ni después de la crisis finan-
ciera durante el gobierno de Barack 
Obama. Por el contrario, los gobiernos 
demócratas y republicanos siguieron 
eliminando leyes y reglamentos que 
protegían a la población y al medio 
ambiente de los depredadores finan-
cieros y corporativos. Cada uno de es-
tos golpes debilitó a los gobiernos, de 
manera que no hubo instituciones en 
capacidad de actuar con responsabili-
dad contra la pandemia.

A partir del siglo pasado, el idioma 
inglés se consolidó como la lingua 
franca de los negocios, la cultura, la 
ciencia y la tecnología; el poderío es-
tadunidense parecía eterno. Hoy ese 
país está al borde de ser un Estado fa-
llido, con una hiperinflación que podrá 

 “LA PANDEMIA ES EN CIERTA FORMA 
UN ENORME EXPERIMENTO DE SALUD 

PÚBLICA QUE MUESTRA EN TIEMPO 
REAL LA EFICIENCIA DE POLÍTICAS  

Y ESTRATEGIAS QUE SE  
APLICAN ALREDEDOR DEL MUNDO  .
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explotar en cualquier momento y un 
arsenal militar de proporciones de-
menciales. En algún momento, la rea-
lidad de la crisis no podrá seguir siendo 
disimulada por el poder armamentis-
ta, el prestigio y la fiebre de imprimir 
dinero. El modelo de democracia occi-
dental de mínima intervención guber-
namental, máximos beneficios para 
las empresas y validación del orden 
imperante mediante elecciones mani-
pulables por gigantescos bombardeos 
de propaganda y dinero, está en una 
seria crisis y con él la ilusión de la su-
premacía angloestadunidense.

El voto que ha llevado al poder a po-
pulistas demagógicos con tendencias 
fascistas irá perdiendo legitimidad, 
tanto para los demócratas que ven 
cómo son burlados los principios de le- 
galidad y transparencia elementales, 
como para los seguidores de los re-
gímenes populistas que no acepta-
rán verse derrotados en las urnas. La  
democracia se ve como una reliquia de 
otro tiempo, incapaz de contender con 
la urgencia de los graves problemas 
de hoy, y las alternativas no parecen 
prometedoras. El ejemplo dominante 
es China, un paradójico régimen co-
munista que se adapta al libre merca-
do más voraz, y genera un Estado de 
bienestar en el que si bien las condi-
ciones de vida de la población han 
mejorado notablemente a partir de 
los años setenta, sigue siendo un go- 
bierno autoritario que pisotea los de-
rechos humanos, las libertades y el 
medio ambiente. 

EL VIRUS DE TRUMP

Cuando Trump resultó elegido, era 
frecuente entre los especialistas ridi-
culizar a quienes veían con terror que 
el ascenso al poder de un fanfarrón, 
estafador y racista representaba una 
amenaza a la democracia. Dominaba 
la idea de que Trump no era un ideó-
logo sino un outsider afortunado que 
tendría que depender del partido y las 
instituciones para gobernar debido a 
su inexperiencia e ignorancia. Su lle-
gada al poder fue para la mayoría de 
los centristas una anomalía, un enfure-
cedor voto de protesta en rechazo a la 
política convencional, pero sobre todo 
el resultado de una conspiración rusa 
que influyó por varios mecanismos 
a votantes en estados clave. Estaban 
convencidos de que el sistema esta- 
dunidense era robusto e indestructi-
ble. La realidad es que para Trump no 

ha sido difícil cambiar las reglas, im-
poner a su familia por encima de 
su partido, negarse a presentar sus 
declaraciones fiscales, ordenar pro-
hibiciones contra los musulmanes 
(tibiamente disfrazadas), separar fami-
lias de inmigrantes (ya antes se había 
hecho, pero nunca como un mecanis-
mo de disuasión en sí), usar la Casa 
Blanca para su beneficio personal y 
como plataforma de campaña. Poco a 
poco ha desmantelado dependencias 
gubernamentales al nombrar millona-
rios incompetentes para su dirección, 
con un claro programa de sabotaje. En 
poco tiempo convirtió a los senadores 
y congresistas republicanos en cómpli-
ces serviles y aduladores temerosos. 
Trump desequilibró al partido y creó 
un auténtico movimiento.

Por lo pronto, es un autoritario inci- 
piente, incapaz aún de eliminar a la 
oposición, callar a la prensa o impedir 
que la gente se manifieste en su contra. 
Pero eso está cambiando. Trump ha in-
tentado usar el ejército para imponer 
su voluntad, como cuando ordenó a 
la policía y guardia nacional que des-
pejaran la calle de manifestantes para 
que él acudiera a la Iglesia de St. John 
a tomarse una foto sosteniendo una 
Biblia. Hoy vemos las imágenes tor- 
pes y grotescas de ese día como un 
absurdo intento de cautivar a evangé-
licos y fanáticos, pero podemos imagi-
nar que en un futuro lo consideremos 
el momento en que comenzó el de-
rrumbe de la democracia. Los mandos 
militares que participaron en ese es-
pectáculo pidieron disculpas y se han 
negado a volver a colaborar en actos 
represivos semejantes. Sin embargo, 
Trump recurrió a las policías locales y 
a fuerzas federales (Border Patrol, ICE, 
Homeland Security, entre otras) arma-
das con equipo militar para confrontar 
violentamente a los manifestantes en 
Portland y otras ciudades. Asimismo, 
Trump cuenta con una base de pan-
dillas y grupos de choque, civiles de 
extrema derecha que podrían operar 
como sus propias camisas pardas.

En una entrevista para la cadena Fox 
News declaró que no sabe si respetará 
el resultado de las elecciones y está en 
campaña para desacreditar el voto 
por correo (llegando al extremo de co- 
misionar al director del correo para 
encargarse de destruir la credibilidad 
de la dependencia desde adentro). Es 
probable que las milicias trumpianas 
inciten o ejerzan la violencia en caso  
de ser necesario. Este presidente ha de- 
mostrado que un golpe fascista puede 
suceder tan sólo con ignorar ciertas 
convenciones, por medio de acciones 
que no serán castigadas, ya que los me- 
canismos de vigilancia han sido evis-
cerados; además, las instituciones se 
encuentran cerca del punto de ruptura. 
La democracia, para operar, requiere 
de partes que operen de buena fe, pero 
en un medio tan tóxico como el actual 
esa posibilidad se vuelve remota. La 
dócil civilidad de los medios masivos 
de comunicación (más interesados en 
capitalizar en el espectáculo de un 
líder estridente que en defender la li-
bertad de expresión) ha permitido la 
manipulación de la realidad y la des-
trucción de lo que la extrema derecha 
considera el orden epistemológico libe-
ral. Los políticos centristas han sido 
cómplices de Trump al permitir un 
juego espurio de equivalencias, donde 
el nacionalismo y el racismo son trata-
dos como opiniones y no como ame-
nazas a los derechos humanos. Trump 
ha presidido la muerte innecesaria de 
más de 160 mil estadunidenses y la 
destrucción de la economía, negando 
su responsabilidad. La epidemia es 
la realidad que la ideología no puede 
negar, pero también es el evento que 
puede servir para crear un estado de 
excepción. Los inversionistas buitres 
pueden contar con Trump para apro-
vechar el desastre del Covid-19 y 
saquear la economía, imponer condi-
ciones aún más brutales a los trabaja-
dores, aplastar a los consumidores y 
exigir otro inmenso descuento fiscal.

Es muy difícil imaginar que después 
de esta pandemia pueda establecer- 
se un nuevo orden más justo, donde 
la salud, la vivienda y el trabajo sean 
derechos protegidos por una red de se- 
guridad social. Especialmente si a es-
tas alturas, con decenas de millones de 
desempleados, gran parte de los cua-
les perderán definitivamente sus em-
pleos, los trabajadores no se organizan 
en alianzas, sindicatos o grupos de mi-
litancia para pelear por sus derechos. 
La primera gran oleada de manifesta-
ciones, desobediencia civil y confron-
tación de la autoridad ha venido en 
respuesta a las injusticias raciales. La 
siguiente deberá ser para detener la de- 
predación económica. Si no es ahora, 
¿cuándo? Albert Camus escribió en La 
peste que la única manera de enfrentar 
una epidemia es con decencia y no con 
heroísmo. Resulta difícil esperar ho-
nestidad de los regímenes kakistocrá-
ticos, cleptocráticos y xenófobos que 
contemplan la devastación a través de 
los índices de Wall Street. La única cer-
teza ahora es que la plaga nunca termi-
na y nunca es problema de los demás. 
La pandemia es siempre un problema 
de todos. 

* Todas las cifras son del 6 de agosto de 2020.

 “LA REALIDAD ES QUE PARA  
TRUMP NO HA SIDO DIFÍCIL CAMBIAR 
LAS REGLAS, IMPONER A SU FAMILIA 

POR ENCIMA DE SU PARTIDO,  
NEGARSE A PRESENTAR  

SUS DECLARACIONES FISCALES  .
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¿ASÍ QUE QUIERES
S ER E SC RITO R?

El 16 de agosto pasado se cumplió el centenario del nacimiento de Charles Bukowski (1920-1994), autor que ha trascendido, 
en sólo unas décadas, desde la cofradía de algunos iniciados hasta la comunidad internacional de lectores 

y admiradores actuales de su obra —como también de la figura y leyenda que construyó. Su indomable potencia lírica 
vibra en el poema clave que publicamos (incluido en su libro Escrutaba la locura en busca de la palabra, 

el verso, la ruta, según la edición de Visor Libros, Madrid, 2005), ilustrado en esta página con un borrador en mecanuscrito.

CHARLES BUKOWSKI
TRADUCCIÓN • ROBERTO DIEGO ORTEGA

si no sale a borbotones de ti,

a pesar de todo,

no lo hagas.

a menos que salga sin ser llamado desde tu

corazón y mente y boca

y tus tripas,

no lo hagas.

si tienes que sentarte horas

con la mirada fija en la pantalla 

o inclinado sobre tu

máquina de escribir, 

buscando las palabras,

no lo hagas.

si lo haces por dinero o 

fama,

no lo hagas.

si lo haces porque deseas

mujeres en tu cama, 

no lo hagas.

si tienes que sentarte y

reescribirlo una y otra vez, 

no lo hagas. 

si sólo pensar en hacerlo es un trabajo duro,

no lo hagas.

si intentas escribir como 

alguien más,

olvídalo.

si debes esperar que ruja para salir de 

ti,

espera entonces con paciencia.

si nunca sale de ti con un rugido,

dedícate a otra cosa.

si primero tienes que leérselo a tu esposa

o tu novia o tu novio,

o tus papás o quien sea,

no estás preparado.

no seas como tantos escritores,

no seas como tantos miles 

que se llaman a sí mismos escritores,

no seas insulso y aburrido y 

pretencioso, no te consumas en la

vanidad.

las bibliotecas del mundo han

bostezado hasta 

dormirse

a causa de tu especie.

no le sumes a eso.

no lo hagas.

a menos que salga de

tu alma como un cohete,

a menos que estar quieto 

te llevara a la locura o

el suicidio o el asesinato,

no lo hagas.

a menos que el sol dentro de ti esté

incendiando tus tripas,

no lo hagas.

cuando sea el momento preciso,

y si fuiste elegido,

lo hará por sí

mismo y seguirá haciéndolo

hasta que mueras o muera dentro de ti.

no existe otro camino.

y nunca ha existido. 
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La imagen pareciera desolado-
ra: Bukowski, borracho como 
siempre que aparecía en públi-
co, balbucea algunas palabras 

en un programa francés de intelectua-
les pedantes, Apostrophes. Después de 
empinarse una botella de vino com- 
pleta, decide abandonar el lugar veinte 
minutos antes de que termine la emi-
sión. Ayudado por Linda, su segunda 
esposa, y sus amigos, se levanta ape-
nas; sosteniéndose de la calva de uno 
de los invitados le dice: “Te ves preo-
cupado”. El conductor del programa, 
Bernard Pivot, se burla con esa sonri-
sita que conocemos bien, hace chistes 
sobre la forma de beber del autor y le 
dice adiós, incluso le ayuda moviendo 
la silla. Los demás escritores, personas 
de quienes nadie se acuerda porque 
no importan, siguen también con las 
burlas. “Es tu culpa, ¿por qué no con-
trolaste su forma de beber?”, le pre-
guntan al conductor ahí mismo. “Él 
trajo sus propias botellas”, se justifica. 
Cualquiera creería que poco queda del 
autor desafiante que rompía mandíbu-
las, se la pasaba bebiendo y se llevaba a 
una mujer tras otra a la cama mientras 
escribía hermosos poemas inmortales.

Existe otro momento en video: Buk 
y Linda están en casa en medio de una 
entrevista. Ambos, por supuesto, bo-
rrachos. Surge una discusión. Al escri-
tor no le gusta que ella vuelva tarde a 
casa. La tensión aumenta con rapidez 
y pronto los insultos aparecen en boca 
del escritor: “Eres una puta perra”. Lo 
que sigue es el viejo intentando patear, 
aunque en realidad termina empujan-
do del sofá a su futura esposa.

ES EXTRAÑO, del primer Bukowski al 
segundo hay varias millas de distan-
cia aunque es la misma borrachera. 
¿Estamos ante el mismo personaje? 
¿Se puede conocer a alguien sólo por 
los documentos y objetos que deja? 
En otro video vemos al autor leyendo 
un poema sobre Linda; describe cómo 
se bañan uno al otro. Hacia el final de 
la lectura, Bukowski se quiebra al leer: 
“Linda, tú me has traído esto, / cuando 
te lo lleves / hazlo lenta y suavemente 
/ hazlo como si estuviera muriéndome 

en sueños en lugar de / en vida, amén”. 
El video termina con él lamentándose 
porque cada día es menos duro y la ve-
jez lo ha suavizado. El llanto es real, se 
disculpa por soltar lágrimas y por de-
mostrar amor hacia ella.

También están las entrevistas. En 
cada una vemos a un hombre cínico e 
inteligente, irónico e imprudente, que 
no se calla lo que piensa, sin importar 
contra quién dirija sus palabras. Por 
otro lado, siempre parece disfrutarlo. 
Era un borracho amable que afirmaba 
en una entrevista ser un genio y, en la 
siguiente, decir que en realidad era un 
imbécil y por eso protagonizaba casi 
toda su obra. 

Y están las cartas. Es sorprendente 
encontrar en ellas a un hombre afa-
ble y agradecido. Las enviadas a John 
Fante son puro amor. Bukowski está 
ante su dios y le agradece de distintas 
formas por su obra. “Tu escritura salvó 
mi vida —dice—, me dio verdadera es-
peranza saber que un hombre puede 
dejar las palabras y permitir que las 
emociones se liberen”. Y se despide: 
“Qué bueno escuchar de ti, Fante, eres 
el único número uno”.

Las páginas para Henry Miller están 
llenas de chistes y palabras agradables. 
Hay una amistad con cierta admira-
ción, pero sin el enamoramiento que 
recibe Fante. Tal vez se cuele un poco 
de malicia, porque Bukowski intenta-
ba constantemente molestar al autor 
de Trópico de Cáncer. 

FINALMENTE, SIN DUDA, está el Bukows-
ki escritor de novelas como Factotum, 
Mujeres y Escritos de un viejo indecen-
te. Él es distinto. No demuestra la ama- 
bilidad de aquel hombre que escribe 

cartas, tampoco la debilidad del bo-
rracho que sale trastabillando en pre-
sentaciones y lecturas. Aquí está el 
Buk que todos conocemos. El hombre 
que escribió sobre lo infame del sueño 
norteamericano. Acerca de los trabajos 
que reducen almas y el vino barato que 
destroza hígados. No hablamos aquí de 
un Estados Unidos profundo, sino 
de la basura blanca más repugnante de 
las grandes ciudades. De los invisibles.

Es el autor que todo el mundo pare-
ciera conocer. Un ángulo de su propio 
personaje que posee algo de él, pero 
que en parte es una invención. Sí, pasó 
por los peores trabajos: empaquetó co-
mida de perros, colocó anuncios en el 
metro por las noches, limpió edificios. 
Y si no tenía ocupación, se quedaba 
ahí, cobrando su cheque de desem-
pleo y bebiendo. Dormía en lugares re-
pugnantes; siguió haciéndolo cuando 
ya era famoso y se codeaba con Sean 
Penn. Al mismo tiempo era todo genti-
leza, se preocupaba por sus invitados, 
esperaba que no se aburrieran cuan- 
do estaban con él. Su editor, John Mar-
tin, menciona eso, y también Fernanda 
Pivano en su larga entrevista publica-
da bajo el título Lo que más me gusta es 
rascarme los sobacos.

Es el Chinaski —personaje suyo— 
más conocido en nuestro país y en el 
mundo; en cambio, en Estados Unidos 
siempre destacó por su poesía. He ahí 
el último Bukowski que podemos ha-
llar. El hombre que no temía exponer 
sus emociones. Quien podía escribir 
con absoluto cariño por la biblioteca 
pública de Los Ángeles y con decep-
ción y rudeza sobre las mujeres, todas 
ellas, que le hicieron la vida complica-
da. Y, luego, una serie de versos llenos 

LOS OTROS 
BU KOWS KI

Figura paradigmática del realismo sucio, Charles Bukowski nació en Alemania en 1920 y en 1923 emigró con sus padres 
a Estados Unidos, donde se nacionalizó. Novelas, cuentos y poemas dan cuenta de su visión áspera del mundo, 

marcada por el hecho de considerarse parte de la “basura blanca más repugnante de las grandes ciudades”, como apunta 
este ensayo. A Buk se le ha acusado de misógino, vulgar y violento, afirma Daniel Herrera, pero nadie puede negar 

su brutal dominio narrativo ni la fuerza desmesurada de una obra que a la distancia asombra, también, por su fecundidad.

DANIEL HERRERA
@puratolvanera
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de desprecio hacia él mismo. Pe- 
ro no vamos a encontrar auto-
flagelación, sólo dolor, un dolor 
más honesto que toda la obra de 
William Faulkner. 

 
REGRESEMOS AL PRIMER BUK. Un 
viernes de 1978 asistió a ese pro-
grama francés, Apostrophes, que 
era entonces el ejemplo nacional 
de televisión cultural. Además de 
él, había escritores de bigotes ra-
ros y una mujer de lentes enor-
mes. Todos hablaban sin parar, 
interrumpiéndose entre ellos, 
muy excitados porque tenían 
ahí al autor más políticamente 
incorrecto de Estados Unidos.

La izquierda francesa del mo-
mento amaba a Bukowski —tal vez ya 
no tanto después de ese programa. 
Soportó la palabrería de sus colegas, la 
traducción en la chicharra de su oído 
izquierdo no le ayudaba y, además, 
invitó al conductor, Bernard Pivot, un 
poco de vino. Éste lo ignoró; siguió 
conversando con los demás invitados. 
Pronto, el viejo escritor se dio cuenta 
de que sobraba y decidió ser el perso-
naje que esperaban de él. Con el vino 
dentro, pero con gran malicia, comen-
zó a molestar e interrumpir a todos. 
Agredió a cada uno de ellos y Pivot lo 
mandó callar. Los franceses que ama-
ban la actitud beligerante de Buk no 
soportaron un par de groserías. Harto, 
decidió salir de ahí. Pivot reía y reía. 
Tal vez no comprendió lo cerca que 
estuvo de recibir un puñetazo. El vino 
había dejado al estadunidense fuera 
de juego, pero en sus palabras y su ac-
titud podemos ver que no era un viejo 
borracho solamente, sino aquel autor 
que conocemos por sus obras.

Bukowski no era ajeno al odio. No 
sólo el que podía destilar contra quie-
nes lo merecían, por ejemplo, los po-
derosos, sino también el que recibía 
seguido. Más de una vez le llegaron 
amenazas de muerte, cartas atiborra-
das de ira y gritos de gente que con-
fundía su literatura con su persona: 
“Escribí un cuento desde el punto de 
vista de un cabrón que viola a una 
niña. Entonces la gente me acusa. Me 
entrevistaron: ‘¿Te gusta violar niñas?’. 
Por supuesto que no, ¿por qué algunos 
no pueden entender la obra y el artis-
ta como algo que no necesariamente 
está unido? ¿Por qué tendría que ser 
tan literal?”.

SI ALGÚN ODIO recibió Buk fue el de 
las feministas. Siempre la misma acu-
sación: cerdo machista. Sin duda, las 
mujeres no salen bien libradas ni en su 
vida ni en su obra. Pero al acercarnos 
con curiosidad a los detalles resulta 
evidente que tampoco él sale bien li-
brado. El video donde intenta golpear 
a su mujer lo deja claro. No la lastima, 
no la tumba al suelo y ella tampoco es 
una indefensa. Las personas que los 
trataban sabían bien que Linda no se 
dejaba intimidar por Buk. Al final, el 
autor terminaba vencido. ¿Machista? 
Puede ser, pero encuentro más bien 
una relación complicada y tormen-
tosa, enferma pero equilibrada, entre 
Bukowski y sus mujeres.

Muy a pesar del odio, ahí está el ami- 
go, aquel que tenía un intenso sentido 

de la lealtad. El mejor ejemplo fue su 
editor, Martin. Cuenta el autor que 
cuando nadie tocaba a su puerta, Mar-
tin llegó. Era un hombre bien peinado 
y de traje, muy educado. A pesar de la 
pinta, se sentó en el piso del departa-
mento de Bukowski y comenzó a leer 
las pilas de papeles que tenía por ahí 
y por allá. Eligió los mejores poemas y 
se los llevó para publicarlos: “Te voy a 
pagar cien dólares al mes durante toda 
tu vida mientras sigas escribiendo”, le 
dijo. Buk no lo podía creer. Renunció 
a su trabajo como cartero y en un mes 
ya había escrito una novela. De ahí 
en adelante la amistad entre los dos 
duró hasta la muerte del autor. Fueron 
treinta años de cariño que jamás se 
tambaleó, ni siquiera cuando el autor 
le escribía cartas aclarando su sueldo.

“Aunque soy el muchacho grande de 
tu editorial, probablemente estoy en 
la lista de pobres a tal nivel que me 
podrían elegir para darme cupones de 
alimentos”, le escribía durante el vera- 
no de 1978. Esa carta es una larga queja 
por ciertos reclamos de Martin cuan- 
do Bukowski publicaba en otras edito-
riales. Pero al final dice:

Estoy atrapado contigo. Tengo ofer- 
tas de tus competidores. Me he que- 
dado contigo. La gente me dice  
que soy un estúpido. Eso no me im-
porta. Tengo mis razones. Tú estu- 
viste ahí cuando nadie más estuvo. 
Tú me compraste una buena má-
quina de escribir. Nadie tocaba a mi 
puerta. Soy leal [...] Despejemos el 
camino de mentiras. Quiero ir a tu 
funeral y ser capaz de soltar una lá-
grima y un pequeño ramo de flores. 

TODOS LOS ANTERIORES parecen ser el 
Bukowski real, pero ninguno lo es en 
su totalidad. Cada uno es parte de un 
autor más complejo de lo evidente, 
mucho más de lo que sus críticos ene-
migos creen saber.

Pienso que al cumplirse cien años 
de su nacimiento, en esta época en la 

que somos testigos de una nue-
va moral que se extiende sobre 
Occidente, el viejo cerdo saldrá 
bien librado. Desde los años se-
senta se le ha criticado de alguna 
u otra manera. Se ha dicho que  
es soez, vulgar, violento y mi-
sógino. Ha enfrentado a perso- 
nas que quisieron verlo muerto. 
Ahora que su cuerpo ya no está 
aquí, su obra se ha defendido 
sola de aquellos que quisieran  
verla desaparecer. No hay for-
ma de que pueda ser cancelado, 
ningún revisionismo puritano 
de izquierda podrá afectar su 
trabajo porque tiene demasiadas  
aristas. No existe una sola inter-
pretación posible. Así de com-

pleja es, tanto como lo fue él mismo.
Sus libros pueden navegar sin pro-

blemas el mar de críticas. Desde las más 
ignorantes, aquellas que afirman que 
es un autor para adolescentes, hasta 
las de puristas, de quienes creen que la 
autoficción es una salida fácil y que no 
cuesta trabajo escribirla. Pero en es-
pecial sobrevivirá esta época de hipo-
cresía moral, justo porque Bukowski 
es lo contrario. Sus obras están mon- 
tadas sobre una estructura de absoluta 
honestidad. No importa si todo lo que 
cuenta en ellas sucedió o no, estamos 
ante la disección de una mente insatis-
fecha y escéptica. 

Cuando afirmaba que Shakespeare 
no era importante no buscaba provo-
car, estaba haciendo crítica literaria 
desde el lugar que conocía, donde vi-
ven los descastados de la modernidad. 
No le importaba ser un rechazado, ja-
más quiso ser parte de ningún grupo. 
Cuando querían emparentarlo con 
los beatniks, se burlaba diciendo que 
jugaban al ommm mientras el país se 
desmoronaba. Cuando lo ponían al 
lado de los punks, afirmaba que no sa-
bía de quiénes le estaban hablando. Si 
algo amaba Buk era el espejo y no que-
ría que reflejara a nadie más. Tal vez a 
Fante, pero no estoy seguro.

VOY A MI LIBRERO y saco Factotum, la 
primera novela que leí de Chinaski, 
cuando era adolescente. Ahora tengo 
41 años y descubro lo que ya sabía, la 
obra sigue conservando esa rudeza 
que me atrapó hace más de dos déca-
das. Pero ahora comprendo mejor el 
asco y la furia que producen los tra-
bajos sin futuro. Sí, ya no creo que sea 
la mejor novela del autor pero, carajo, 
qué fuerza, qué violencia, es como si 
leyera a un boxeador callejero. Luego 
voy tomando otros libros. Hago una 
pila con ellos y leo, de nuevo, fragmen-
tos de cada uno. ¿Cuántos son? Más de 
veinte. Sé que este año fue publicado 
en español uno más. ¿Acaso esto nun-
ca va a parar? Y no hay en ellos nada 
de verdad deficiente. Quizá alguno es 
más flojo que otro, pero nunca he pen-
sado abandonar ninguno. Su poesía 
tiene el mismo poder que su narrativa. 
La leo en inglés y comprendo mejor lo 
que quería explicar.

Sigo sin entender a quienes lo des-
precian desde lo alto de sus valores 
morales. Lo mejor que puedo decir a 
esos debiluchos es: Váyanse a la mier-
da, yo soy Chinaski, Henry Chinaski, 
¿me escuchan?  
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Charles Bukowski  
en el programa francés 

Apostrophes, 1978.

 “JOHN MARTIN ELIGIÓ LOS MEJORES 
POEMAS Y SE LOS LLEVÓ  

PARA PUBLICARLOS:  TE VOY  
A PAGAR CIEN DÓLARES AL MES 

DURANTE TODA TU VIDA MIENTRAS  
SIGAS ESCRIBIENDO , LE DIJO  . 
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Miren ustedes.
En alguna de sus andanzas don 

Quijote fue acogido por unos ca- 
breros con los que él y Sancho 

pasaron la noche. Uno de ellos contó la si-
guiente historia.

Esa misma mañana había muerto un “pas-
tor estudiante” llamado Grisóstomo, hijo  
de un rico hidalgo. Había sido estudiante de 
la Universidad de Salamanca, “muy sabio y 
muy leído”.  Conocía “la ciencia de las estre-
llas”, lo que le permitía predecir con exacti-
tud los eclipses de luna y sol. Pero se había 
convertido en pastor y como tal vestía por-
que estaba prendado de una hermosa pasto-
ra, de nombre Marcela.

Ella, “una endiablada moza”, era hija tam-
bién de un hombre rico. Su madre murió en 
el parto y, de pena, su padre falleció después, 
heredándole toda su fortuna. Y “cuando lle-
gó a edad de catorce a quince años, nadie 
la miraba que no bendecía a Dios, que tan 
hermosa la había criado”. Una legión de pre-
tendientes estaba prendada de ella. Su fama 
se extendió por aquellos lares y muchos le 
proponían matrimonio. No obstante, “jamás 
ella respondió otra cosa sino que por enton-
ces no quería casarse”.

Su tío, una especie de tutor, no la contrade-
cía no sólo por ser un buen hombre, sino por 
estar convencido de “que no habían de dar 
los padres a sus hijos estado contra su volun-
tad”, y respetaba la decisión de Marcela. Ella 
trabajaba como pastora e irradiaba su hermo-
sura de manera natural. Fue en esos menes-
teres que Grisóstomo quedó deslumbrado.

Y ASÍ SE INICIÓ el cortejo y el drama. La afabi-
lidad y hermosura de la moza se convirtieron 
en un imán, pero “su desdén y desengaño” 
orillaron al pobre Grisóstomo al suicidio.

De inmediato se desataron las habladurías 
y la búsqueda de culpables. Y por supuesto 
la víctima propiciatoria no podía ser otra 
que la vanidosa Marcela. Fueron todos, don 
Quijote, Sancho y los cabreros, al entierro al 
día siguiente. Era la comidilla del día y en 
el camino se fueron uniendo otros curiosos 
o amigos del difunto. Sobra decir que en el 
trayecto don Quijote no dejó de pontificar  
sobre la noble causa que encarnaban los ca-
balleros andantes como él y que no era otra 
que la de ayudar a “los flacos y menestero-
sos” y sobre la obligación de todo caballero de 
tener una dama que fuera al mismo tiempo 
su inspiración y refugio.

El entierro debía celebrarse al pie de una 
montaña donde el difunto había ordenado 
que se le sepultase. Un fiel compañero, Am-
brosio, fue el encargado de dar las últimas 
palabras. Dijo que Grisóstomo muchas ve- 
ces le contó su desdichada historia. “Allí me 
dijo él que vio la vez primera a aquella ene-
miga mortal del linaje humano, y allí fue 
también donde la primera vez le declaró su 
pensamiento tan honesto como enamorado, 
y allí fue la última vez donde Marcela le aca-
bó de desengañar y desdeñar; de suerte que 
puso fin a la tragedia de su miserable vida”.

Marcela era la villana, la que con su con-
ducta lo había conducido a la muerte, la des-
considerada que había truncado una vida 
prometedora. Mientras, decía Ambrosio, Gri-
sóstomo “fue único en el ingenio, solo en la cor- 
tesía, estremo en la gentileza, fénix en la 
amistad, magnífico sin tasa, grave sin presun-
ción, alegre sin bajeza, y, finalmente, primero 
en todo lo que es ser bueno, y sin segundo en 
todo lo que fue ser desdichado”.

Su pecado había sido, de acuerdo con Am- 
brosio, rogarle a una fiera, importunar a un 
mármol, correr tras el viento. Subrayaba 
la “ingratitud” y la “crueldad” de Marcela y 
cuando dio lectura a un largo poema del ex-
tinto se pudo escuchar, entre otras ideas des-
garradoras, las siguientes:

... vivo
celoso, ausente, desdeñado y cierto
de las sospechas que me tienen muerto;
y en el olvido en quien mi fuego avivo,
y, entre tantos tormentos, nunca alcanza
mi vista a ver en sombra a la esperanza...

Pero, sorpresa, de repente aparece Marcela en 
el sepelio y Ambrosio todavía tiene arrestos 
para retarla. Le dice: “¿Vienes a ver, por ventu-
ra, ¡oh fiero basilisco destas montañas!, si con 
tu presencia vierten sangre las heridas deste 
miserable a quien tu crueldad quitó la vida? 

¿O vienes a ufanarte en las crueles hazañas de 
tu condición?”.

Entonces Marcela, con un aplomo que sa-
cude a todos, inicia un potente discurso de cu- 
ño feminista, aunque hace cuatrocientos 
años el término no existiera. Y si no le creen a 
este escribano, lean por favor:

No vengo, ¡oh Ambrosio!, a ninguna cosa 
de las que has dicho, sino a volver por mí 
misma y a dar a entender cuán fuera de ra-
zón van todos aquellos que de sus penas y 
de la muerte de Grisóstomo me culpan... Hí- 
zome el cielo, según vosotros decís, hermo- 
sa... a que me améis os mueve mi her- 
mosura. Y por el amor que me mostráis, 
decís, y aun queréis, que esté yo obligada a 
amaros... no alcanzo [a ver] que, por razón 
de ser amado, esté obligado lo que es ama-
do por hermoso a amar a quien le ama...

SE TRATA de una reivindicación de indepen-
dencia rotunda. Marcela les dice con su ac-
titud: ustedes pueden querer conmigo, pero 
eso no me obliga a nada. No soy una entidad 
a cortejar, forzada a responder con un sí, sino 
una mujer que tomará sus propias decisiones. 
Dice: “Yo nací libre, y para poder vivir libre 
escogí la soledad de los campos”. No sólo se 
rehúsa a ser tratada como un ser al que se ron- 
da, casi como una cosa inanimada, sino que 
reivindica su libertad e incluso su resolución 
de vivir sin pareja. Y resuelta, afirma:

A los que he enamorado con la vista he 
desengañado con las palabras; y si los de- 
seos se sustentan con esperanzas, no  
habiendo yo dado alguna a Grisóstomo... 
bien se puede decir que antes lo mató su 
porfía que mi crueldad... Que si a Grisósto-
mo mató su impaciencia y arrojado deseo, 
¿por qué se ha de culpar mi honesto pro-
ceder y recato?

Su defensa no puede ser más clara. Le resulté 
atractiva —dice— pero le dije que no quería. 
Fui honesta —es su argumentación— pero él 
siguió empecinado. Murió por él, no por mí.

Se trata de un alegato contemporáneo es-
crito por Cervantes hace cuatro siglos. Digo: 
por si alguien no se ha enterado. 
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 “  YO NACÍ LIBRE, Y PARA  
PODER VIVIR LIBRE ESCOGÍ  

LA SOLEDAD DE LOS CAMPOS . 
MARCELA NO SÓLO SE REHÚSA  

A SER TRATADA COMO  
UN SER AL QUE SE RONDA  .

CERVANTES 
FEM INI STA

En Don Quijote de la Mancha se narra la historia de Marcela y Grisóstomo. Según sus detractores, la pastora 
es una “endiablada moza”, “enemiga del linaje humano”, incapaz de conmoverse ante los amores que el noble 

hombre le declaró, obsesionado con ella hasta la muerte. Como bien apunta José Woldenberg, 
la respuesta de Marcela es una inequívoca toma de postura, adelantada a su tiempo más de cuatrocientos años. 

Este comentario sobre la mujer imaginada por Cervantes en su obra capital arroja luz sobre la riqueza de un personaje.

JOSÉ WOLDENBERG

1 Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Man-
cha, edición del IV Centenario, Real Academia Españo-
la, Asociación de Academias de la Lengua Española, 
Alfaguara, 2004, primera parte, capítulos XII a XIV.
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E
n 1683 se inauguró el recinto considerado 
el primer museo moderno: el Ashmolean 
Museum de la Universidad de Oxford, 
bautizado así por exhibir la colección del 

anticuario Elias Ashmole. Su trascendencia no es poca 
cosa; fue también el primero en permitir la entrada 
al público en general bajo la premisa del propio 
Ashmole de que “el entendimiento de la naturaleza es 
muy necesario para la vida y la salud humanas”. Esta 
revolucionaria idea no estuvo libre de controversias y 
tardaría en volverse la norma. En 1759 se inauguró otro 
espacio que sería un parteaguas en la historia de estos 
recintos, el Museo Británico, que anunció su apertura 
con acceso al público, aunque al principio sólo recibía 
a las élites a través de citas, al considerar que su acervo 
peligraría si permitía el ingreso de las masas.

Ahora que los museos han reabierto sus puertas 
me preocupa que, ante el limitado aforo y la entrada 
restringida a visitas previamente agendadas, volvamos 
a un modelo que limita para unos 
cuantos el acceso a la cultura. La nueva 
normalidad, por supuesto, supone retos 
para los que nadie —en ningún gremio 
y en ninguna parte del mundo— estaba 
preparado; pero de pronto me pregunto 
si, precisamente por esa razón, la 
reapertura de los espacios culturales  
fue precipitada. 

CON EL REGRESO de los museos del INBA 
se anunció también la guía Prepara tu 
visita, en la que se recomienda acudir 
con cubrebocas, guardar distancia 
y algunas otras precauciones que 
debemos tomar como visitantes, pero 
también se especifica que es necesario 
comprar el boleto en línea. Todos estos 
puntos suenan, desde luego, de lo más 
sensato ante la crisis sanitaria que 
estamos atravesando, pero suponen 
varias cosas: que todos tenemos acceso a internet, así 
como flexibilidad en nuestros horarios laborales y, de 
manera indirecta, que todos tenemos los medios para 
trasladarnos de forma segura. Al mismo tiempo, se  
dijo que las actividades virtuales continuarán, una 
práctica que sin duda nos ha ayudado a sobrellevar 
el encierro y ha ampliado el alcance de los museos 
a nuevos públicos, pero también aumenta la brecha 
entre quienes pueden tener acceso a estos contenidos 
y quienes no cuentan con las herramientas para 
hacerlo (un tema ya abordado aquí). Preocupa 
entonces que, con las limitaciones actuales, la 
experiencia presencial siga el mismo curso. Si bien 
la Secretaría de Cultura ha hecho hincapié en que 
no se debe atentar contra el derecho a la cultura ni 
discriminar a públicos vulnerables, cuesta trabajo 
garantizarlo en las condiciones actuales. 

A LA DESIGUALDAD SOCIAL habría que sumar otro 
factor no menos importante: la precaria situación 
de los museos en México, la cual se ha agudizado 
durante el confinamiento y ante la falta de apoyos 
para sobrellevar la crisis. En principio, podría parecer 
que para los lugares que dependen de su taquilla, 
la reapertura sea al fin un destello de esperanza en 
un panorama tan sombrío, sin embargo las nuevas 
reglas implican en sí mismas retos económicos. 
Para entender mejor las complejidades a las que 
se enfrentan los museos con la nueva normalidad, 
platiqué con Alfonso Miranda, director del Museo 
Soumaya, cuyas tres sedes han sido punta de lanza 
en este proceso, tanto por retomar labores el pasado 
18 de agosto, como también por los procesos de 
desinfección que han establecido. Alfonso destacó tres 
prácticas que ellos han incorporado: la limpieza con 

R E A B R I R  
L O S  M U S E O S , 
¿ P A R A  Q U I É N ?

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N cloro al cinco por ciento de superficies en las que hay 
mayor contacto físico; el uso de agua activada, un gran 
virucida, bactericida y fungicida; la nebulización en 
frío cada 72 horas con una solución de nanopartículas 
de dióxido de titanio y extractos cítricos.

El Soumaya está incluso sobrepasando las normas 
de las autoridades y sentando las bases para toda la 
red de museos autónomos. Al escuchar eso me resultó 
casi imposible resistir el impulso de correr a visitarlo 
en la primera oportunidad, a sabiendas de que no 
están escatimando en ningún detalle para brindarnos 
una experiencia segura pero, a la vez, queda claro que 
todo eso es muy costoso. Algunos espacios también 
tienen que sumar el reacondicionamiento de sus 
instalaciones. No es de sorprender que, en los últimos 
días, he escuchado a distintas personas del ámbito 
museístico consternadas por los gastos que conllevan 
las nuevas medidas sanitarias, más aún con un aforo 
que reduce los visitantes a menos de la mitad. Para los 

lugares cuyo boletaje representa su principal ingreso, 
los números simplemente no dan. Incluso algunos 
recintos, como los museos y sitios del INAH, ni siquiera 
pueden garantizar los insumos necesarios para cumplir 
con las nuevas normas.

POR OTRO LADO, los museos cobran sentido con la 
presencia del público, por lo que no sorprende que 
tanto el personal como los visitantes estemos ávidos 
de regresar. Los museos son más que depósitos 
para el resguardo de acervos históricos, artísticos o 
científicos; se trata de espacios de apropiación y tienen 
una función social. Ésta puede ser una oportunidad 
para renovarse y asegurar que la función social se 
cumpla. Quizá la reapertura tenga ese propósito, 
consolar a quienes necesitan curarse el encierro con 
arte y conocimiento, más aún para aquellos que ante 
la crisis no pueden costearse una salida al cine o a un 
restaurante. Al mismo tiempo, es un buen momento 
para replantear su lugar dentro de las comunidades en 
las que se encuentran y tender mayores lazos con la 
población directamente vinculada a sus espacios.

Al preguntarle a Alfonso Miranda si vale la pena abrir 
para un público escaso y ante tantas problemáticas su 
respuesta fue contundente: “Claro que vale la pena 
abrir, claro que es complejo, pero en la medida en que 
vamos resignificando nuestra oferta cultural podremos 
también imaginar una mejor forma de dialogar con 
el presente y con la pandemia. Este aprendizaje 
altamente reflexivo al que nos llevó obligatoriamente 
el encierro nos hace también pensar en reconfigurar 
un futuro que no habíamos imaginado. El grave error 
de cualquiera, desde la parte del espacio museal o de 
los públicos, es creer que estamos llegando al mismo 
espacio que dejamos antes del encierro”. 
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 “CON EL REGRESO 
DE LOS MUSEOS DEL 

INBA SE ANUNCIÓ 
TAMBIÉN LA GUÍA 

PREPARA TU VISITA, 
EN LA QUE SE 

RECOMIENDA ACUDIR 
CON CUBREBOCAS Y 

GUARDAR DISTANCIA .

Philipp Berndt, Door in a White Room.
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EN MARZO DE 2011 una masacre tuvo lugar en Allende, 
Coahuila. El cártel de los Zetas desapareció a más de 
400 personas, después desmantelaron sus casas y las 
demolieron con maquinaria pesada. ¿La razón? Varios 
millones de dólares, precio de cinco toneladas de cocaína, 
que dos miembros le robaron al cártel antes de huir a 
Estados Unidos. El exterminio fue una venganza de los 
narcos. Este crimen es el tema de That Which We Love Ends 
Up Being Our Ruin del artista José Jiménez Ortiz, obra que 
aborda distintas disciplinas para referir el macabro suceso.

Cómo surgió la idea de realizar un trabajo sobre la 
aniquilación parcial de Allende.
Hace unos 12 años comenzaron a aparecer narcomantas 
por todos lados. Fue impactante ver cómo un medio tan 
austero podía generar tanto horror y hacer seguir una 
serie de órdenes puntuales a una ciudad entera. Un arma 
geopolítica que modificó la noción de espacio público 
y poder mediático. A nivel estético, las narcomantas 
redefinieron el concepto de paisaje, además de marcar  
el inicio de esa era de terror mal llamada guerra contra el 
narco. Muy pronto, seguida del neolaconismo de las 
mantas, vino la masacre de Allende, en su momento  
la más aterradora historia de asesinatos masivos 
perpetuados por el crimen organizado en nuestro país. 

En qué consiste la obra mixta que aborda la tragedia.
Después de recuperar las mantas de puentes peatonales 
de diversos puntos del norte de México, las metí en una 
caja en mi estudio, donde he convivido con ellas con un 
poco de miedo durante todos estos años. Sabía que quería 
trabajar con eso, pero no sabía bien qué hacer. Después 
vino lo de Allende y comencé a viajar bastante seguido a 
ese lugar. Pasó mucho tiempo, hasta que hace unos tres 
años comenzaron a brotar cuerpos por todos lados: la 
tierra comenzó a vomitar los vestigios ocultos de la guerra 
contra el narco. Entonces todo hizo sentido: recorté las 
narcomantas en fragmentos, las tensé en bastidores de 
madera, y preparé todo para pintar encima los paisajes  
en torno a las narcofosas.

Qué representa la obra desde el vacío legal que  
existe en un país donde no se cumple la ley y ocurren 
hechos como éste.
Las narcomantas marcaron el inicio de una era, y las 
narcofosas cierran categóricamente un círculo de esa 

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

A L L E N D E , 
C O A H U I L A , 
2 0 1 1

coyuntura de horror en la historia contemporánea del  
país. A diferencia de la forma de operar del crimen 
organizado en países africanos, donde ocurre dada 
la inexistencia de un Estado, en México sucede en 
complicidad con el propio Estado. Es increíble cómo es 
más peligroso desenterrar el cadáver de una persona 
desaparecida que cavar un hoyo para enterrar 500 cuerpos 
cada fin de semana. Nunca el oficio de sepulturero se  
había McDonalizado de esta manera.

Cómo se desmarca That Which We Love Ends Up 
Being Our Ruin de otros artistas que han abordado  
el negocio del crimen organizado.
Creo que mi proyecto proviene de sitios distintos de las 
artes visuales. Cada proyecto que realizo representa un 
poco de mi propia muerte. Digamos entonces que no me 
interesa en lo absoluto el tema de la violencia o del modus 
operandi del crimen organizado per se.

De dónde proviene el impulso de no exponer la obra  
y en lugar de eso enterrarla.
El proyecto tiene un fuerte carácter performático, entre 
la ficción, la verdad, la mentira y el fracaso. Fui a Allende, 
recogí flores que la gente deja en cualquier esquina como 
un ritual a sus muertos que carecen de tumba, por haber 
sido aventados a una narcofosa. Tomé todas esas flores y 
las llevé a un hotel a Piedras Negras para hacerles fotos. 
Luego vine al estudio a Torreón, rompí la tela en pedazos 
para luego imprimirla, la monté en madera y pinté  
todas las flores que pude. En realidad, son demasiado 
bellas para terminar en el mercado del arte. Su lugar  
está dentro de la tierra, adonde se reintegran los 
remanentes de toda tragedia. Ése es su verdadero lugar.  
Si alguien quiere una, con gusto le doy las coordenadas 
para que vaya a desenterrarla. 

     LOS ZETAS  

DESAPARECIERON  

A MÁS DE 400 PERSONAS… 

DESMANTELARON SUS CASAS  . 

    BIRCH FUE UNO  

DE LOS ARQUITECTOS  

DEL ROCK DURO  

Y EL METAL PESADO  .

Fu
en

te
 >

 h
ilo

di
re

ct
o.

co
m

Fu
en

te
 >

 ye
llo

w
da

nf
o.

co
mFALLECIÓ el legendario Martin Headmaster Birch a los 

71 años. Ingeniero de sonido y productor de altos hornos, 
Birch fue uno de los arquitectos del rock duro y el metal 
pesado. En su haber se encuentran largas discografías 
remachadas de clásicos que definieron una época y un 
estilo musical entre los setenta y los noventa.

Insistimos en la importancia de la producción 
musical, tan necesaria como la edición literaria, porque 
el productor escucha y ve lo que el artista o el intérprete 
no. De la autoproducción algunos salen bien librados. 
Sin restarle mérito ni talento a nadie, los grupos son lo 
que son porque tuvieron un productor y un ingeniero 
meciendo la consola en el estudio. Por experiencia y 
formación, el productor puede saber qué necesita una 
canción, un disco o un grupo para sonar como desean. Por 
tanto, es corresponsable del éxito o el fracaso del disco y el 
grupo. Los productores son los que animan y encaminan 
ritmos, estilos y tendencias musicales que marcan las 
décadas. Birch es un ejemplo de ello. 

En 1969 se estrenó como ingeniero y coproductor de 
los primeros cinco discos de Fleetwood Mac, la versión 
más bluesera del estupendo guitarrista Peter Green, 
fallecido en julio. Y de Deep Purple, con el que empezó 
su costumbre de establecer relaciones largas. Les hizo 
diez discos con todas las alineaciones moradas de Ritchie 
Blackmore, entre esos Fireball, Machine Head, Burn y 
Stormbringer, piedras angulares en los setenta. También 

produjo a los que surgieron del grupo: cinco discos de 
Rainbow, entre ellos el monumental Rising; y nueve de 
Whitesnake, quizá el mejor es Slide It In.

En los ochenta, Birch propició la segunda ola del heavy 
metal como productor de Iron Maiden. De 1981 a 1992 
publicaron diez discos, entre esos el que hizo época: The 
Number of the Beast. También produjo los dos discazos 
del retorno de Black Sabbath con Dio: Heaven and Hell y 
Mob Rules. A Blue Öyster Cult, el peso pesado americano, 
le produjo Fire of Unknown Origin y Cultösaurus Erectus, 
producto de la mítica tocada en Oaxaca –referida por 
Eduardo Haro– entre dos eclipses de sol.

Desarrolló el rock pesado hasta su retiro en 1992, 
lo curioso es que su mano permite distinguir cada 
instrumento con claridad en medio del ruido. “Lo que 
hago es muy simple. El hecho de estar acostumbrado a los 
grupos con los que trabajo me ayuda a saber qué es lo que 
quieren, o lo que pueden lograr, aunque ellos no se hayan 
dado cuenta o no lo tengan claro”. 

M A R T I N 
B I R C H

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6
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 “HERRAR ES DE 
HUMANOS ES  

UNA RECOPILACIÓN  
DE HORRORES,  

ERRORES, ERRATAS 
DE FAMOSOS A LOS  

QUE LES PREOCUPA 
TODO, MENOS 

COMUNICARSE  . 

Por
RICARDO 
VENEGAS

E S G R I M A

C A R L O S  L Ó P E Z
P R A X I S

D E  L A  E R R A T A 
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E
l editor y coleccionista de erratas es de origen 
guatemalteco y vive en México desde hace 
cuarenta años. Carlos López estudió las 
licenciaturas en Letras Hispánicas, Historia 

y Estudios Latinoamericanos, además de la maestría 
en Letras en la UNAM. Es fundador de Editorial Praxis 
y autor de los volúmenes de ensayo Sólo la errata 
permanece (2012), Pasión por el libro (2011), El que a 
yerro (2009), Helarte de la errata (2005) y Redacción 
en movimiento. Herramientas para el cultivo de la 
palabra (2003), entre otros. Además tiene libros de 
calambures, como A veces arde Roma (2010), y de 
palíndromos, entre ellos Ají traga la lagartija (2013) y 
La roca coral (2002). Compiló las antologías Consejos 
para escritores (2017), Desde el fondo de la tierra. 
Poetas jóvenes de Oaxaca (2012) y tres tomos de  
la Poética de Carlos Illescas (2001), por citar algunos. 
Como poeta ha escrito Corteza de la otra orilla (2012), 
Almendranada (2011), Bellotas de agua (2000) y  
Fuego azul (1997). Son de reciente aparición sus  
títulos Herrar es de humanos (2019) y Puntadas de 
escritor (2020).

Carlos, ¿cómo se gestaron tus libros recientes?
Herrar es de humanos es una recopilación de horrores, 
errores, erratas de famosos a los que les preocupa 
todo, menos su forma de comunicarse. Desde hace 
veinte años recojo erratas notables (las cotidianas se 
generan por millones, no alcanzaría una vida para 
recopilarlas), con jiribilla, las que dejan girando la 
cabeza. He publicado cuatro libros sobre el tema y 
tengo preparado otro, porque el mundo tiene mucho 
sentido del ridículo. El libro también reúne erratas 
involuntarias de creadores o endosadas a estos por 
los editores. ¿Tiene sentido acopiar los yerros? Sí, 
cuando hacerlo sirve para pensar en las posibilidades 
lúdicas de la lengua, romper el cerco de la (aparente) 
perfección o asumir nuestra condición  
de seres errados.

Por otro lado, Puntadas de escritor compendia 
relatos de situaciones o anécdotas jocosas de autores  
e ideas sobre el humor. El ingenio de quienes escriben 
la literatura universal nos acerca a su cotidianidad  
y nos cuestiona la solemnidad con la que los  
vemos. Algunas de las historias son minificciones; 
otras son reflexiones filosóficas, existenciales, con 
gracia imaginativa.

Naciste en Guatemala, pero has hecho tu trayecto-
ria en México. ¿Cómo ha sido la experiencia? 
En los casi cuarenta años viviendo en México he 
pasado de todo. Llegué cuando le faltaban dos años en 
la presidencia a José López Portillo. Era tan cínico.  
Me tocó vivir el show del fin de sexenio y el principio 
del insulso periodo de la renovación moral, como la 
llamó Miguel de la Madrid, un tipo al que daba pereza 
oír; era tan anodino. Él inició el régimen neoliberal que 
sumió al país en la miseria y la oscuridad. Desde 
entonces México se empezó a centroamericanizar,  
con la proletarización de las capas medias. Mi 
experiencia laboral nació en ese contexto político, de 
crisis permanente. Eso fortaleció mi conciencia política  
y me abrió mundos: las letras, la pintura, la música,  
el cine, la historia.

Entre tus facetas como editor y poeta, ¿en cuál has 
centrado tu mayor interés? 
La edición absorbe la mayor parte de mi energía: editar 
durante 38 años me enseñó más que la universidad. 
Ahí comprobé que la práctica es el conocimiento. 
Muchas normas que guían mi trabajo como editor  
las he creado a partir de errores de los libros que he 
leído y corregido. Hay luz en la oscuridad, diamantes 
entre la basura.

¿Podrías compartirnos cómo nació Praxis,  
tu editorial? 
Fue por necesidad, de un impulso. En 1981 perdí mi 
trabajo en el Instituto Nacional de Administración 
Pública. La esposa del cantante Emmanuel, Mercedes 
Alemán —que sustituyó en sus vacaciones al secretario 
ejecutivo del Instituto—, me despidió por tener las 
manos fracturadas. Puse un anuncio clasificado donde 
solicitaba una IBM Composer Electrónica. A los pocos 
días me habló un hombre para decir que tenía una 
máquina como ésa y costaba 165 mil pesos; no me 
dijo que estaba en el Monte de Piedad, descompuesta. 
Con ahorros la pagué y al fin conseguí echarla a andar. 
Subarrendé un cuartito en el primer piso de una casa 
en la colonia Villa de Cortés. Ahí empecé a prestar 
servicios editoriales. Me costó mucho ponerle nombre 
y todavía no me gusta cómo se llama.

En México existen importantes antologías poéti-
cas de connacionales…
Son el género literario más criticado; todas tienen un 
sesgo. Susana González Aktories hizo su tesis doctoral 
en España sobre la tradición de antologías poéticas en 
el país. Considero a José Emilio Pacheco y Carlos 
Monsiváis los antologadores más serios de poesía. 
Es difícil mencionar a los mejores poetas de México, 
pues son muchos, pero varios de ellos no aparecen en 
antología alguna.

 
¿Convives con los autores de tu generación, la de 
los años cincuenta? 
No veo a nadie. Tuve relación con gente más vieja o  
más joven que yo; los viejos ya se murieron. Hoy sólo 
me comunico con los más jóvenes y son los mejores, 
traen una fuerza impresionante. Creo que, a pesar  
de la gran abundancia de editoriales y medios, la mejor 
poesía está inédita.

¿Cómo edita un editor, que también es poeta, sus 
propios poemas? 
Con pena, pero de vez en cuando no está mal que uno 
publique lo que escribe y corrige con esfuerzo. Las 
editoriales no son casas de beneficencia, primero ven 
el interés económico. Una rápida mirada al catálogo 
de las editoriales grandes demuestra que la poesía no 
les interesa. Es un género que no se vende; los poetas, 
sí. Hay personas que jamás han trabajado. Desde que 
tuvieron edad pidieron la beca de Jóvenes Creadores; 
luego, la de Creadores Artísticos y después, la de 
Creadores Eméritos. A eso agrega los premios, que se 
reparten siempre los mismos.

¿Es redituable editar poesía en México? 
No en lo económico, pero editar es un vicio. Sé que lo 
debo hacer, no sé para qué. Para muchos sí es negocio. 
Las autodenominadas editoriales independientes 
surgieron por el dinero recibido del Conaculta. Lo 
cierto es que la poesía es cercana al ser humano, sólo 
hay que descubrirla. Sin ella no podemos vivir. Nos 
acompaña, nos reconforta. 
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