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El documental Vaquero del mediodía, que se estrenó hace unas semanas (y está disponible en Netflix) emprende 
la búsqueda del poeta regiomontano Samuel Noyola, desaparecido hace aproximadamente una década, 

sin dejar rastro. En cambio, legó las pistas necesarias para reconstruir la vida errante, marginal, 
de un escritor y personaje proclive a los abismos, así como para elaborar conjeturas sobre su destino.

Esta edición de El Cultural ofrece tres enfoques —de Alejandro Toledo y nuestros columnistas Carlos Velázquez 
y Alejandro de la Garza— en torno al enigma del autor y la película que ha llamado la atención no sólo del medio literario.

N o lo encontraba al mediodía sino muy 
temprano en las mañanas, cuando yo 
salía, hacia las seis, a recoger el automó-
vil, que estacionaba a dos cuadras de mi 

casa, en un garaje de la calle Mitla, en la colonia 
Narvarte, para ir luego por mis hijas a El Altillo y 
llevarlas a sus respectivas escuelas, que estaban 
en el sur de la ciudad. El trayecto a pie en la oscuri-
dad, de Vértiz (donde aún vivo) a Mitla, era a veces 
arriesgado. Uno de esos días un tipo me vio a la 
distancia y empezó a seguirme:

—¡Jefe, jefe! —gritaba.
Caminaba yo aprisa y el otro también.
—¡Jefe, jefe!
Fingí meterme a un edificio de Monte Albán, ca-

lle paralela a Vértiz, porque en esos trayectos había 
trabado amistad con el portero, que a esa hora so-
lía barrer. Me quedé en la puerta, escondido, con 
un dedo suspendido en el timbre del portero, al 
que llamaría si fuese necesario. Me quedé quieto 
ahí y el otro, probablemente un ratero, al suponer a 
la distancia que había entrado, desistió. Entonces, 
luego de unos minutos, seguí mi camino a la casa 

de Mitla, donde una anciana y su hija me rentaban 
un espacio de su garaje para guardar el Tsuru.

Según mi blog, el primer encuentro con Samuel 
Noyola ocurrió en septiembre de 2004. Entonces, 
en ese apunte, me reservé el apellido del persona-
je. Transcribo.

“EL VÉRTIGO  
ME HIZO MÁRTIR”

Por cumplir obligaciones paternas, mucho tiempo 
he estado levantándome temprano. No es extraño 
que me encuentre en la calle a las seis de la ma-
ñana; a esa hora camino dos cuadras para llegar a 
la casa donde guardo el automóvil. Todavía está 
oscuro y, por lo mismo, debe uno tomar sus pre-
cauciones. Voy rápido y evito a los solitarios por  
temor a que me asalten; no obstante, el paisaje 
más común a esa hora es el del padre que acompa-
ña a la hija recién ingresada a la preparatoria (ado-
lescente espantadiza), porque las clases empiezan  
a las siete.

Foto > Juan Antonio López

UN JARDÍN 
MÁ S OSCURO

@ToledoBloom

Samuel Noyola

ALEJANDRO TOLEDO
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El otro día, al doblar la esquina hacia 
Mitla, vi a la distancia que por la ace-
ra caminaba un hombre que llevaba 
como gorro un pasamontañas, una cha- 
marra de vaquero, de barba y bigotes 
crecidos a lo Robinson Crusoe. Calcu- 
lé que llegaríamos al mismo tiempo 
frente a la casa a la que iba yo por mi co-
che. Para que esto no ocurriera aceleré 
el paso, metí la llave, abrí la puerta del  
garaje... y lo sentí caminar atrás de mí. 
Algo hizo que me volviera a observarlo 
y creí reconocer el rostro, visto enton-
ces de perfil y alejándose.

Mientras sacaba el auto barajé nom-
bres y caras. Pensé en quienes hace 
diez o quince años eran considerados 
jóvenes poetas y creí ubicarlo entre 
ellos. Recordé entonces un encuentro 
de escritores en Zacatecas, me parece, 
donde a la luz de la borrachera este 
personaje había recitado en una plaza 
y de memoria (junto con Marco Anto-
nio Campos) el poema “Piedra de sol”, 
de Octavio Paz. Y, como si apareciera la 
ficha en el monitor de la computadora, 
surgieron en mi memoria los pocos da-
tos que tengo suyos: que es de Monte-
rrey y tiene un par de poemarios; que 
enamoró a Paz, precisamente, cuando 
se le apareció en la puerta de su depar-
tamento y se puso a citar largos versos 
de sus libros; que éste lo llevó a Vuelta, 
donde formó parte en un par de núme-
ros del consejo editorial...

Ahora que escribo, puedo precisar 
que nació en 1964 y es autor de Nadar  
sabe mi llama (1986) y Tequila con ca- 
lavera (1993), e incluso he hallado al-
gunos de sus poemas. Estos versos 
vienen al caso:

Porque desde la firme rosa madre
[vengo cayendo,

como abeja en celo volaba
[vagabundo

hacia la soledad de un jardín 
[más oscuro,

caí largo hasta que el vértigo me
[hizo mártir,

luego me perdió para siempre 
[el infarto del amor.

En una reseña, Víctor Manuel Mendio-
la lamentó que no hubiera sido con-
siderado en Prístina y última piedra. 
Antología de poesía hispanoamericana 
presente (Aldus, 1999), de Eduardo Mi-
lán y Ernesto Lumbreras.

Esa madrugada enfilé con mi auto-
móvil por Mitla y vi que el hombre se 
había detenido a descansar en la en-
trada de un edificio; era, obviamente, 
un vagabundo. Traía una mochila y un 
periódico, objetos que en ese mo-
mento había dejado en el suelo. 
Frené, bajé la ventanilla, y le pre-
gunté: “¿Eres Samuel?”.

A esas horas, cuando la noche aún 
no se ha ido del todo y el día aún no 
comienza, los encuentros parecen 
irreales. Nos reconocimos. Me ha-
bló de una presentación literaria a 
la que había ido en la Casa del Es- 
critor Refugiado y donde se en-
contró con los amigos (y pensé 
que debió haber aprovechado para  
ingresar ahí como escritor refugia-
do). Me pidió cincuenta pesos pero 
yo traía (no miento) la cartera va-
cía. Le apunté en un papel mi nú-
mero telefónico y nos despedimos. 

Sentí la mano rasposa, era la mano de 
alguien que vive en la calle.

¿Cómo llegó a esa situación? He pre- 
guntado y se cuentan de él historias 
terribles. Por desgracia se peleó con 
todos y con todas. Acaso no convenga 
entrar en detalles que surgen de testi-
monios muy subjetivos, contados des-
de el punto de vista del que se sintió 
agredido o embaucado por él. Tampo-
co me distraigo al evitar su apellido, 
aunque el lector tiene suficiente in-
formación para adivinarlo o indagarlo. 
Importa el presente del poeta, que de 
las blancas hojas de la poesía al pare-
cer descendió a la triste condición de 
quien no tiene casa ni cama donde pa-
sar la noche ni, como diría Rubén Boni-
faz Nuño, mujer en que caerse muerto.

¿Necesita ayuda? No lo sé. Se le veía 
tranquilo. Acaso ha ido construyendo 
esa soledad y la disfruta, aunque esta 
visión positiva suena tan ilusoria co- 
mo la compasión a la que se podría 
llegar muy fácilmente. Fijémoslo así, 
como está ahora, vagando por las ca-
lles y con el estómago vacío, como 
personaje de Knut Hamsun; quizá de 
esa manera, por esa vía, llegue a una 
nueva iluminación, a un segundo na-
cimiento, y resurja como poeta. Ciérre-
se, pues, este retrato con un verso suyo 
quizá esperanzador: “Cuando desperté 
me llamaba el Sol”.

VERDAD,  
MENSAJE, HERENCIA

Hasta ahí el apunte de 2004. Pensé no 
sólo en el autor noruego Knut Hamsun 
(por sus novelas Pan y Hambre y la Tri-
logía del vagabundo), sino también en 
Efrén Hernández, quien como estu-
diante pobre de provincia llegó a pasar 
malos ratos en el centro de la Ciudad 
de México y nunca logró vivir en abun- 
dancia; y pensé, sobre todo, en Cipria- 
no Campos Alatorre (1906-1939), quien 
murió joven y dejó apenas esbozada 
su carrera literaria. Al reunir lo dis-
perso en el volumen Seis cuentos y un 

fragmento de novela (América, Revis- 
ta Antológica, 1952), sus editores, Mar-
co Antonio Millán y Efrén Hernández, 
ofrecieron esta explicación:

El material aquí inserto no es lo 
único ni lo mejor que este verda-
dero peón del florecimiento del 
cuento mexicano produjera, sino 
sólo la parte de su obra que nos 
queda, pues él mismo, en algún 
arrebato de comprensible desola-
ción, y a modo de protesta en con-
tra de un medio impío e inepto, se 
puso a destruir lo no editado, que 
fue precisamente lo que empezara 
a señalar [su] entrada a sus días de 
realización y madurez.

En el prólogo Hernández cuenta haber 
visto a Campos Alatorre, muy de pasa- 
dita, en la oficina de publicaciones de  
la Secretaría de Educación Pública 
cuando Cipriano fue a visitar a Salva- 
dor Novo. Laboraban ahí, entre algu-
nos otros, Xavier Villaurrutia, Carlos 
Pellicer y Valerio Prieto, de oficio di-
bujante, además del propio Efrén que 
narra la escena.

Éste, un distraído natural, no supo 
de la visita hasta que Novo se le acercó 
a preguntar:

—¿Vio al joven que acabo de salir a 
despedir?

Confesó Efrén que estaba entregado 
a la lectura e inquirió por la razón de  
la pregunta.

—Pues porque es un genio —afirmó 
entonces Novo.

Desde su restirador, don Valerio Prie- 
to intervino:

—Ah, caray. Yo sí lo vi. Vestía de ne-
gro, se le cayeron al cruzar unos pape-
les, y se inclinó a juntarlos. Y... Bueno. 
No debería uno fijarse en estas cosas; 
más, lo cierto es que me quedé pen-
sando en los parches de sus pantalo-
nes. Pobrecillo.

—Pues es un genio —insistió Novo.
Y le dijo a Efrén:
—Hablamos de usted. Si vuelve se lo 

voy a presentar.
Hasta entonces, Novo tampoco 

lo conocía. Llegó por propia cuen-
ta y le leyó fragmentos de una no-
vela inédita.

No fue necesario que Salvador 
Novo presentara a Cipriano y a 
Efrén. Fue éste quien se apersonó 
horas más tarde en el cuartito en 
donde vivía Efrén e intentó justi- 
ficar su intromisión:

—Salvador Novo... Hoy... Y yo 
me tomé la libertad.

—Ya, ya sé. Haz el favor de entrar. 
Casi estaba esperándote. Te invito 
a que me acompañes a comer.

“Desde entonces”, dice Efrén, 
“fue hablar, hablar y hablar; vagar, 
leer, crecer, echar raíces, a lo largo Samuel Noyola (1964).
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 “EL OTRO DÍA, AL DOBLAR LA ESQUINA  
HACIA MITLA, VI A LA DISTANCIA  

QUE POR LA ACERA CAMINABA UN HOMBRE  
QUE LLEVABA COMO GORRO UN PASAMONTAÑAS, 

UNA CHAMARRA DE VAQUERO, DE BARBA  
Y BIGOTES CRECIDOS A LO ROBINSON CRUSOE  . 
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de los años que nunca imaginé tan des- 
contados, de su nerviosa y fértil com-
pañía. [...] Allí mismo en mi cuarto,  
en las calles, en los jardines públicos, en 
su escuela rural de Xochimilco, en el 
cuarto de él, en los cafés de chinos”.

Y de este modo lo describe, en un pá- 
rrafo que es espejo de muchas histo-
rias similares:

Él era todo; una verdad, un mensaje, 
una herencia. Que —con qué rencor 
lo digo, y lo recalco— malograron las 
patas de caballo de la irresponsa- 
bilidad y pequeñez de los doctos 
de entonces. Sin codicia, ni am-
bición egocéntricas. Abiertísimo 
de ojos, flaco, de facciones filosas 
—que no se le iba nada—. Muy tri- 
gueño. Siempre el mismo y único 
traje, remendado, negro verdeante 
de gastado. No loco ni locuaz; sólo 
azorado, inquieto, libre en el pensa-
miento, y acertado y ligero en el ha-
blar. Un tanto fatigado a causa de la 
intensidad de sus asombros. Y tam-
bién alicaído un poco —al princi- 
pio nada más un poco— a cuenta del 
desequilibrio enorme, en la lucha 
por lo material, de su inocente so-
ledad, sinceramente sola, en contra 
de la convención instintivamente 
encubierta, casi universal, de los in-
diferenciados; pero él sereno siem-
pre, e inextraíble del camino recto.

Sus alternativas laborales se fueron ce-
rrando. La caída fue notoria. Y un día 
desapareció. “No para siempre, no. No 
para siempre todavía”.

Efrén lo reencuentra frente al esca-
parate de una librería mientras éste 
hacía cuentas de si le alcanzaba para 
comprar algún título. Lo percibe lento, 
extraño, callado, distinto. Caminan un 
poco. Efrén lo convence de ir a tomar 
un café... Con lo poco que balbucea Ci-
priano logra Efrén armar el cuento de 
su cerrazón:

Le habían ordenado trasladarse de 
la escuela rural de Xochimilco a una 
de un pueblo muy al sur de Michoa- 
cán, perdido y en destierro. Ni su 
reciente esposa, ni su pequeña 
niña habían podido resistir, suma-
dos, el clima atroz y la miseria. Él 
mismo había estado muy mal. Las 
medicinas, el pasaje de retorno de 
su familia a la Ciudad de México, 
la subsistencia de él y la de ellas, 
separados. Deudas, desamparo, in-
certidumbre, dislocación mental, 
quemazón de manuscritos, debili-
dad física, abatimiento, anublazón 
[sic] espiritual... Todo esto así, con-
fusa, torpe, lenta, borrosa, dificulto-
samente relatado.

En realidad no estaba Efrén, tampoco, 
en posición de apoyarlo. “Yo no podía 
acá, entre la gente”, dice, “mucho más 
que Cipriano”.

Tiempo después encontró en Revis-
ta de Revistas el retrato de su amigo y 
la mala noticia.

Décadas más tarde la especialista 
universitaria Lourdes Franco Bagnouls 
buscó ese artículo leído por Efrén, cu- 
yo título era “Un novelista malogrado 
por la muerte”, y fijó así, al menos, el 
mes y el año de la desaparición física 

de Cipriano Campos Alatorre: ocurrió 
en febrero de 1939.

YA NO SÉ SI LE PEGABA 
A LA MUERTE

Los encuentros con Samuel Noyola si- 
guieron. Había escuchado que quienes 
le daban asilo terminaban arrepenti-
dos. Se decía que una vez al regresar a 
un departamento y darse cuenta que 
había perdido u olvidado la llave, optó 
por tirar la puerta. Un sábado o un do-
mingo, como a las ocho de la mañana, 
lo encontré deambulando por Vértiz. 
Siempre traía bajo el brazo un periódi-
co del día. Por el temor de que supiera 
cuál era mi edificio, y al verlo con la in-
tención de escoltarme, caminé no ya 
de norte a sur sino de sur a norte, hacia 
la glorieta de la SCOP.

No hablábamos de su situación. Su 
rostro era sereno, tranquilo; no andaba 
en busca de algo. No se le notaba nin-
guna ansiedad. Sólo deambulaba por 
la colonia, como si recorriera el Viejo 
Oeste en una película de Sergio Leone. 
La charla era literaria. De pronto recita-
ba algo para mí incomprensible y que 
según él era alemán, y acaso hablá- 
bamos de los amigos mutuos, quizá 
Daniel González Dueñas y Daniel Sada. 
Nos habíamos visto todos, semanas o 
meses atrás, en la misma Casa del Es-
critor Refugiado.

Al llegar a Vértiz y Luz Saviñón en-
contramos en la esquina a una señora 
que vendía tamales. Al suponer que 
estaba en ayunas le propuse invitarle 
uno; rechazó la oferta. No recuerdo si 
me pidió dinero otra vez; me parece 
que no.

Así dos o tres encuentros más, yo 
con la angustia de que él llegara a saber 
dónde vivía. Llegaba a la casa y le decía 
a mi mujer:

—¿A quién crees que me encontré? A 
Samuel Noyola.

—¿Y supo dónde vives?
—No.
Teníamos ese miedo: de que se nos 

metiera a la casa y la destruyera.
En mis salidas madrugadoras toma-

ba Mitla y daba la vuelta a la derecha 
en Eugenia, justo a espaldas del salón 
de baile La Maraka. Un día me di cuen-
ta de que en un auto, en la esquina, 
estaba Samuel. Pensé que había con-
vencido a alguien de que le prestara 
el coche para dormir. Otra vez me tocó 
presenciar esta escena: Samuel esta-
ba sentado en el asiento del copiloto, 
un auto se le emparejaba, él bajaba la 
ventanilla, le daban algo que parecían 
billetes y él, a cambio, entregaba algo 
pequeño. Eso lo vi pasar varias veces. 
Y en esas circunstancias no pensé en 
detenerme y saludarlo.

Lo que en el documental de Diego En- 
rique Osorno, titulado Vaquero del me-
diodía (2019), llaman un homenaje en 
Bellas Artes fue en realidad la presen-
tación en el restaurante del recinto de 
la colección La Centena, fruto de coe-
diciones del Conaculta con editoriales 
independientes (Verdehalago y Edi-
ciones Sin Nombre, entre otras); ahí se 
publicó, en 2004, Tequila con calavera. 
Los autores fuimos convocados a un 
desayuno y rueda de prensa. En efec-
to, Samuel llegó limpiecito, radiante. 
Se le veía feliz de reencontrarse con los 
escritores y de ser ubicado en ese me-
dio. Quizá hablé ese día con José María 
Espinasa sobre su caso, y me dijo que 
sus amigos habían pensado negociar-
le, o solicitar sin que se enterara, una 
de las becas del Fonca, pero suponían 
que eso no resolvería nada.

Le propuse a Noyola que tomáramos 
un taxi para regresar a la Narvarte, ya 
que lo consideraba como mi vecino, 
pero me dijo tener otros planes.

El último encuentro fue a la distan- 
cia, tal vez al mediodía o bien ya por 
la tarde. El camión de la basura estaba 
estacionado en Mitla y Torres Adalid; 
alrededor de él dos vagabundos se gri-
taban y lanzaban cosas, en una pelea 
territorial. Eran dos furias encontradas. 
Samuel perdió la batalla y se fue men-
tando madres por Torres Adalid hacia 
Eje Central.

Y ya. Nunca volví a saber de Samuel 
Noyola... hasta ahora, que vi el docu-
mental, en donde, entre otras peripe-
cias, se resume su paso por la colonia 
Narvarte. El año pasado aparecieron 
carteles en la zona, sobre todo en los al-
rededores de La Maraka, que anuncia-
ban el documental. Quedan los restos 
de algunos. Alcanzan todavía a leerse 
estos versos:

Soñé con un amigo que está
[muerto.

No sé si por furia o alegría
nos empezamos a golpear.

Ya no sé si le pegaba a la muerte
o al amigo.

¿Cómo cerraría Efrén Hernández estas 
notas? Tal vez como lo hizo cuando re- 
firió sus encuentros con Cipriano y  
el relato de sus tribulaciones. Diré, 
pues, que esto “sucedió, en su esencia, 
aquí mismo, aquí en esta muy culta, 
muy noble y muy leal Ciudad de Mé- 
xico, no hace aún mucho tiempo”. 

 “SU ROSTRO ERA SERENO; NO ANDABA 
EN BUSCA DE ALGO. NO SE  

LE NOTABA NINGUNA ANSIEDAD. 
DEAMBULABA POR LA COLONIA COMO 

SI RECORRIERA EL VIEJO OESTE  
EN UNA PELÍCULA DE SERGIO LEONE  .

Cipriano Campos Alatorre, apunte  
de Roberto Acevedo, en Seis  
cuentos y un fragmento de novela.

EC_280.indd   6EC_280.indd   6 03/12/20   21:2403/12/20   21:24



SÁBADO 05.12.2020

El Cultural 05

M ario Stevenson no daba cré- 
dito a su exceso de buena 
suerte. No había sufrido 
una enfermedad seria o dig- 

na de ser tomada en cuenta durante 
casi cincuenta años, su edad. A ex-
cepción de tonterías que se resolvían 
fácilmente por vía de medicamentos 
comunes y una dosis mínima de va-
lentía y de resignación, podría decirse 
que desconocía el sufrimiento corpo-
ral. Llamarle buena suerte al hecho de 
no sufrir dolor es un asunto ambiguo, 
pues él imaginaba que el dolor supo-
nía una especie de enseñanza, una 
demostración de que algo se movía, de 
que estaba vivo y de que, quizás, al-
gún día moriría. Todo ello pese a que, 
pensaba Stevenson, el dolor se aleja 
de nuestra comprensión y es impo-
sible definirlo vía ninguna ciencia o 
retórica. Quien lo haga no hará más 
que quedar en ridículo ante el mismo 
dolor. Ningún médico había logrado  
sepultar a Stevenson en un quirófa- 
no y hundirle metales cortantes o tubos 
en la garganta. Nadie había husmea-
do en aquel baúl sanguíneo de casi 
uno ochenta metros de estatura, y sus 
tripas se mantenían tranquilas co- 
mo astillados y resignados polines 
sosteniendo un tejado acosado por 
el viento. A Stevenson lo convencía 
la teoría de que los médicos eran, en 
realidad, extraterrestres disueltos o re- 
convertidos en cuerpos humanos que 
hacían investigaciones y andaban a 
la búsqueda de un conocimiento su-
perior, que nada tenía que ver con el 
cuidado de la humilde salud, ni del pri- 
mitivo equilibrio sanitario al que su 
cuerpo se orientaba. Estos alieníge-
nas convencían a los humanos de que 
existía una realidad única e impertur-
bable y que todos los cuerpos podían 
medirse y graduarse de la misma ma-
nera. Andaban a la búsqueda de un co- 
nocimiento verificable y sofisticado 
para así llevárselo a su planeta y acaso 
obtener en sus terrenos universales al-
guna clase de reconocimiento sideral.

¿QUÉ SIGNIFICABA el hecho de no haber 
estado enfermo nunca? ¿El silencio de 

su cuerpo lo transformaba en una clase 
de mónada o ser excéntrico? ¿Acaso 
Stevenson se consideraba semejante 
a una piedra que vería morir otra vez a 
los míticos dinosaurios? Los dinosau-
rios, cualquiera lo sabe, se hallan hoy 
en día más vivos que nunca; a partir de 
algunos huesos y fósiles descubiertos 
en los siglos recientes, los tiranosau-
rios o iguanodontes pasean ante las 
narices humanas como cualquier pe- 
rro domesticado y estúpido. Yo ni si-
quiera acierto a imaginarme cómo 
debió de ser su piel y si la odontolo-
gía podría haber soportado su fétido 
aliento. A partir de unos simples hue-
sos los paleontólogos y productores de 
documentales y películas han llenado 
la imaginación humana de esas pesa-
dillas ridículas que se desplazan co- 
mo monumentales boñigas equipadas 
con extremidades. ¿Por qué le moles-
taba tanto a Stevenson esta inofensiva 
fantasía? No podría explicarlo, tal vez 
creía que existía una tenue conexión 
entre los dinosaurios y el virus que 
comenzaba a hacerse excesivamente 
famoso. Él se tocaba el cuerpo y no lo 
encontraba dócil ni indefenso, pese 
a que se consideraba a sí mismo un 
pobre diablo (en caso de que existie-
ran diablos caídos en la pobreza, algo 
improbable según nos dicta el sentido 
común), un virus macroscópico que 
ensuciaba con su presencia el aire y 
el concierto espacial de tantos ojos 
inocentes. Le acomodaba bien reco-
nocerse como un pobre diablo, con tal 
de evitar autoexaminarse y reprobarse 
y reprocharse por no haber alcanzado 
ciertas metas que se había trazado en 
su juventud. Se excomulgaba a sí mis-
mo y colocaba el cielo y el paraíso lejos 
de su alcance. La cuestión es que este 
tal Stevenson sufría de cierto exceso 
de pudor que amargaba su estancia en 
la Tierra. Le daba vergüenza existir, 
como a la mayoría de los personajes 
de las novelas que más lo habían im-
presionado cuando era joven y se ha- 
llaba todavía sometido al escrutinio 
escolar. Sin embargo, no se podría 
afirmar abiertamente que sufriera una 
enfermedad anímica ya que el pudor 

no es en sí bueno ni malo, y lo terrible 
de una enfermedad mental era que no 
necesariamente desterraba la inteli-
gencia: podrías ser un demente y la 
inteligencia se mantenía intacta.

Cuando alguien, por cualquier insí- 
pida razón, lo observaba detenidamen- 
te, Stevenson no se molestaba, ni re-
clamaba la intromisión, más bien se 
avergonzaba hasta la médula y ese pu- 
dor demoniaco, insano, se apoderaba 
de él. Que alguien más lo observara 
aseguraba que Stevenson podía ser 
reconocido como una cosa existente, 
y aunque no estaba dispuesto a sopor-
tar el escrutinio, tampoco tenía áni-
mos de contradecir la mirada de nadie.  
Si la ausencia de enfermedades y do-
lor lo tornaba un ser ausente, la mirada 
examinadora de otros humanos le de- 
volvía la presencia y la gravedad. La 
mirada humana, acompañada del jui-
cio, es especialista en transformarte 
en excremento más allá del grado de 
la opinión que le despiertes. Lo per-
mitía, sí, mientras no se tratase de un 
médico, porque siendo así entonces le 
reclamaría su intromisión de inme-
diato. La mayoría de los médicos no 
estaba formada por buenas personas, 
en su opinión; no había que ser tan 
condescendientes y considerarlos 
personas, sino un mal que desea hacer 
el bien y, en ocasiones, llega a lograrlo; 
además, encontraba claros síntomas 
de inteligencia en quienes se resistían 
a sus influencias o los contradecían; 
tuvieran los reclamantes educación o 
no. En ocasiones, Stevenson deseaba 
pedir perdón a los demás por el solo 
hecho de existir y estar allí oponién-
dose a las miradas libres y haciendo  

STEVENSON, 
EL INADAP TADO

Este pasaje de las memorias de Mario Stevenson, un personaje imaginado por Guillermo Fadanelli
que se desenvuelve en el contexto de la pandemia —con el filtro corrosivo del narrador—,

cuestiona las normas que se instruyen a los ciudadanos y propagan el miedo, 
el aislamiento, el control de la conducta personal. Forma parte de una novela en curso, 

que luego de El hombre mal vestido encuentra a un nuevo solitario, en medio de una catástrofe multiplicada.

@GFadanelli
GUILLERMO FADANELLI

 “SE TOCABA EL CUERPO Y NO  
LO ENCONTRABA INDEFENSO, PESE  
A QUE SE CONSIDERABA A SÍ MISMO  

UN POBRE DIABLO (EN CASO DE  
QUE EXISTIERAN DIABLOS CAÍDOS  

EN LA POBREZA, ALGO IMPROBABLE)  .
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tropezar a los peatones con el bulto de 
su cuerpo; ¿provendría ese maldito 
pudor de su propia madre, quien no so- 
portaba que la miraran comer y prefe-
ría hacerlo a solas y enclaustrada en la 
cocina o en su recámara? ¿Qué podía 
hacer Stevenson si un azaroso grupo 
de minerales o moléculas había cul- 
minado en él una parte de su camino y 
lo había lanzado al mundo? El carbono,  
el hidrógeno, el nitrógeno y el oxíge- 
no se habían sentado a jugar una parti-
da de naipes en su obstinado ir y venir 
por el espacio y ahora él estaba allí en 
la Ciudad de México debido justamen-
te a esa obstinación del azar.

ES CLARO que la Ciudad de México era 
también una obstinación de la grave-
dad pétrea y los elementos químicos, 
pero eso a Stevenson no le importaba 
porque la ciudad carecía de conciencia 
y desgraciadamente él sí tenía una. La 
ciudad no se avergonzaba de oler mal 
o de causar repugnancia. En cambio, 
tener conciencia significa una trage-
dia, quizás la única tragedia posible 
para un ser humano. Es verdad que te-
ner conciencia le resultaba la más letal 
de las enfermedades, una característi-
ca cruel inclusive, pero no iba a quejar-
se más por ello. Desde su llana niñez 
poseía tal semblante y solía compa-
rarse con todo aquello que le cau- 
sara más asco, fuera un traste cocham-
broso o la papilla de un niño que no 
terminaba de tragarse. Sin embargo, 
el tiempo había desvanecido la bes-
tialidad y pureza de sus manías y las 
había disuelto en su naturaleza de 
hombre que se niega a tartamudear. 
Tal apellido, Stevenson, lo había toma-
do él mismo luego de dudar si quizás 
Wallace no habría ido bastante mejor 
con su persona. Su rostro blancuzco 
se consideraría mestizo en cualquier 
país escandinavo, pero en México era 
un blanco, e incluso en los mercados lo 
llamaban güerito esto, güerito aquello. 
Que lo llamaran de esa forma le causa-
ba bastante gracia y sonreía, y tal ges-
to lo volvía más amable y simpático a 
ojos de los demás.

La palabra Stevenson debería poseer 
alguna clase de similitud con el nom-
bre Esteban, a diferencia de Wallace que 
no se parecía a nada que a él se le im-
pusiera en la memoria, exceptuando 
quizás Wall Street; o el enfermizo go- 
bernador de Alabama, George Walla-
ce, que odió tanto a los negros y que 
al final de su vida fingió arrepentirse; 
o Mike Wallace, el periodista del anti-
guo programa 60 Minutos, transmitido 
por la CBS. Mario terminó inclinándo- 
se hacia el primer apellido, puesto que, 
además, había leído algunas obras del 
escritor escocés y lo pronunciaba co-
rrectamente. De hecho, Stevenson era 
la palabra que, según él, mejor podía 

pronunciar en otro idioma, incluso 
más que fuck you o mon frère. Ha-
bía ensayado ante un espejo tantas 
veces ese reflujo verbal hasta que la 
repetición del apellido lo llevó a pro-
nunciarlo de forma tan natural, como 
si toda su genealogía se asomara y 
hablara desde su boca. En cambio, el 
apellido inscrito en su acta de naci-
miento se erosionaba en el olvido: ¿Juá- 
rez? ¿Martínez?

PRONTO SE PERCATARÍA, Mario, de que 
se encontraba en medio de una fiesta 
trágica promovida por el temor a un 
virus, y aunque él no solía enfermar-
se ni poner atención a las vicisitudes 
del cuerpo, su vida se modificaría al 
ser invitado a habitar un hotel duran-
te meses enteros. Reparó en el hecho 
de que la enfermedad, más que ser un 
botín de oro ofrecido al médico para 
su disfrute, es ante todo la experien- 
cia del paciente y que él, Stevenson, ca- 
recía de esa clase de experiencias; de 
hecho, cuando había llegado a sentir 
dolor levantaba los hombros, y aguar-
daba a que el dolor se marchara; y el do- 
lor se alejaba, como un perro manso 
o un amigo discreto. El dolor, por su-
puesto, no se sentía muy a gusto en el 
cuerpo de Stevenson y se largaba casi 
de inmediato. La idea de que el dolor 
fuera una mera manía, invención o 
juego mental lo molestaba. Le enerva-
ba también ser en potencia el paciente 
de un loco, de un fascista que utilizaría 
su cuerpo para jugar al póker. ¿Cómo 
podía un extraño obtener una con-
clusión de una experiencia ajena, más 
allá de contar con algunas teorías, tra-
diciones, ciencias físicas y su propia  
y muy personal experiencia? Mario  
no ponía en entredicho la ciencia, le  
importaba muy poco y ni siquiera sa-
bía bien qué era eso, ¿una filosofía apli-
cada a los cuerpos físicos? ¿Una suma 
en la que casi todos se ponían de acuer-
do para sentirse parte de un domi- 
nio verificable? 

Probablemente la soledad lo había 
hecho construir para sí un personaje 
recio, duro, ajeno a los cuidados que 
los otros suelen procurarse entre sí. 
Había vivido algunos años al lado de 
una mujer y poseía una licenciatura 
en economía, pero aquellos aconteci- 
mientos y vivencias, como todo lo que 
había experimentado en su pasado, le 
parecían el sueño de otro, la epope- 
ya vivida por un héroe que defini- 
tivamente no era él. Stevenson creía 
firmemente que no todos los enfer-
mos tendrían que ser curados, pues- 
to que no todos los males resultaban 

nocivos, al contrario, hacían que la 
vida asomara la cara y se expresase 
con toda su crueldad y su semblante 
efímero. Todavía no se imaginaba lo 
que tendría que vivir a partir de las 
semanas siguientes, cuando un enlo-
quecimiento colectivo convertiría sus 
palabras en cenizas y un virus elegiría a 
ciertos organismos humanos para fin- 
car allí mismo su casa. Las personas, 
según Alcmeón, el médico griego, tie-
nen miedo a la muerte porque no sa-
ben unir el principio con el fin. Hacerlo 
les haría saber que su vida y muerte se 
concentran en un punto, en un círculo 
reducido, en una cagarruta de pájaro, 
y ambos hechos, principio y fin, uni-
dos poseen lugar en cualquier día o 
instante que incluya la eternidad. Tal 
vez había, Stevenson, obtenido estas 
teorías ampulosas de Bergson o de 
algún filósofo metafísico interesado 
en la duración. O probablemente, ¿por 
qué no?, las había deducido mirando 
un anuncio televisivo.

 
PODÍA MORIR en cualquier momento; 
no había estado enfermo jamás y se 
apellidaba Stevenson. Su compasión 
por los demás era pura mentira y en- 
tre más rápido desaparecieran, él se 
encontraría más cómodo; le importaba 
poco morir y causar la muerte; volvía 
a levantar los hombros y continuaba 
observando su alrededor sumido en 
una extraña penumbra. Cuando Ste-
venson comprendió a profundidad su 
condición, su interior, su realidad mo- 
ral, el mundo se desplegó ante él pro-
visto de una iluminación inesperada y 
la lectura de los acontecimientos que 
estaban por llegar le pareció tan senci-
lla y evidente que se avergonzó.

La aldea global había procreado un 
virus a su altura, un virus dispersado 
por los medios de comunicación que, 
además, se decía, eliminaría a los en-
fermos graves y a los ancianos inca-
paces ya de habitar un mundo que no 
comprendían. Por lo demás el virus 
poseía una particularidad única: había 
mutado a ser un virus moral. Vio pasar 
ante sí los meses futuros y los destro-
zos que causaría el temor, la tristeza, 
la pobreza y el desasosiego que se ave-
cinaban. Supo que el tiempo en que la 
muerte poseía alguna gravedad se ha-
bía marchado y había dejado su lugar 
a una farsa monstruosa, superficial y 
acicalada con algunos residuos de 
mortandad: los símbolos universales 
del miedo se levantan por encima de 
cadáveres inocentes. Se temía a la muer- 
te, no por haber reparado en ella co- 
mo la esencia de una angustia natural  
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 “QUE EL DOLOR FUERA UNA 
INVENCIÓN LO MOLESTABA.  

LE ENERVABA TAMBIÉN SER EN 
POTENCIA EL PACIENTE DE UN LOCO, 

DE UN FASCISTA QUE UTILIZARÍA  
SU CUERPO PARA JUGAR AL PÓKER  .
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propia de los seres conscientes, ni co- 
mo pulsión vital o sanguínea, sino 
porque se había difundido la publi-
cidad de su presencia en los medios 
y llevado a una altura de populismo 
sanitario expansivo: se le había con-
vertido en una estrella de rock, en un 
tema impuesto por la vocinglería, la 
comunicación y un número indesci-
frable de muertos que, desde antes de 
la presencia del virus, habían ya toma-
do camino hacia la tumba.

Stevenson había sabido esto siem-
pre, en todo momento, ¿cómo podía 
haberse distraído tanto y haber deja-
do de... pensar? Tomó cinco o seis de-
cisiones en unos cuantos segundos; 
quizás a eso se refiere la gente cuando 
dice que ha tenido un momento de lu-
cidez. No abandonaría el hotel al que se 
había mudado hasta ser expulsado de 
allí contra su propia voluntad, cuando 
las autoridades ordenaran la clausu- 
ra del hotel o la recepcionista le retirara 
su simpatía. “Usted puede quedarse, 
señor Stevenson —le expresaba la re-
cepcionista, atrincherada detrás de 
una vitrina en cuyo quicio asomaban 
sus manos huesudas y tensas—. Sólo 
pague por adelantado, y si es necesa-
rio debe fingir ser médico y decir que 
se hospeda aquí para ayudar a los se-
mejantes”. Stevenson deseaba llevar 
al límite aquella alucinación; no segui- 
ría ninguna regla de sanidad; quería 
contagiarse y ser parte de la fiesta 
global; vivirla desde dentro para que 
su escepticismo y decepción de la hu-
manidad fueran justificados. Quería, 
en caso de estar infectado, contagiar a 
otros como quien los invita a una ce-
remonia, a una fiesta ritual. Él era un 
hombre amable, compartía con los de-
más la posibilidad de morir. Si un hotel 
no es una casa verdadera entonces no 
hay justicia momentánea, la única en 
que Mario creía ver una señal de espe-
ranza; efímera e inconmensurable.

EL TIEMPO había sucedido rápidamen- 
te y se desmoronaba. Las prediccio-
nes y los cálculos que realizaban los 
médicos y las autoridades del gobier-
no mantenían aterrorizada a toda 
la población. No se hacían públicos  
nombres, fotografías, anécdotas o pa-
satiempos, de quienes morían; sólo 
números, gráficas, estadísticas y excla-
maciones de terror. Los cadáveres en 
Nueva Zelanda se hermanaban con los 
que morían en la sierra de Oaxaca; el 
humanismo triunfaba, la igualdad in- 
flaba el pecho y hasta los animales nos 
envidiaban. Los pájaros enmudecían 

al ser testigos de la capacidad huma-
na para convertirse en una especie 
heroica. Se esperaban momentos te-
rribles y trágicos, puesto que, si países 
como China, Francia o Estados Unidos 
habían sido vulnerados por la gripa, 
¿qué podía esperarse de un país pobre 
como México?

En un principio, Mario deseó sumar- 
se al terror colectivo, pero las noticias 
no lo conmovían gran cosa, le parecían 
lejanas y absurdas, como si todas ellas 
estuvieran aconteciendo en el sitio 
mismo donde se ubicaba la pantalla y 
se hallaran desprovistas de realidad. 
Más allá de la pantalla no comenzaba 
nada. Se imaginó una plaga verbal que 
tomaba cuerpo, como un bisbiseo fatí-
dico, un rumor que ya ni siquiera pro-
venía del fondo de la Tierra, sino de un 
no lugar. El número de contagios y de 
muertes relacionados con la enferme-
dad se publicaba en los medios de un 
modo similar al que los corredores de 
bolsa o los financieros daban a cono-
cer los índices económicos y el estado 
de la bolsa de valores. Había una can-
tidad inconmensurable de expertos, 
predicciones, noticias acerca de vacu-
nas salvadoras, consejos cada vez más 
minuciosos de cómo rascarse la nariz, 
y todo ello ponía a las personas a jugar 
el juego, a invertir, a aterrorizarse ante 
una caída estrepitosa de las acciones, 
e incluso se cometían suicidios indu-
cidos por las noticias y la locura que 
producía el encierro entre los prisione-
ros más ansiosos o desesperanzados.  
Lo más extraño o absurdo de todo es- 
te asunto es que el virus sí causaba al-
gunas muertes, es decir, era un actor 
real, aunque le habían otorgado el pa-
pel principal de una gran película: lo 
había conseguido gracias a un padrino 
poderoso, a un Vito Corleone que no se 
andaba por las ramas si se trataba de 
ayudar a su sobrino.

Las medidas sanitarias dictadas 
por los gobiernos pasaban por enci- 
ma de cualquier restricción local o par-
ticularidad familiar y el tapabocas se 
había tornado un símbolo humanista 

mucho más contundente que la carta 
de los derechos universales del hom-
bre y los gobiernos de todos los países 
del mundo que se reconocían como de- 
mocráticos se veían beneficiados al 
convertirse en dictaduras que admi-
nistraban la salud de los individuos. 
Las monarquías de origen divino, los 
estados totalitarios habían regresado, 
disfrazados, bribones, tiránicos: el 
Estado actuaba a sus anchas, aunque 
fuera sólo en ese aspecto, mas su con-
trol resultaba casi absoluto. El poder 
regresaba de milagro a sus manos. 
El temor tocaba a todas las puertas;  
intelectuales, choferes, camareras e in- 
cluso quienes no tenían miedo alguno 
o la enfermedad les parecía inocua,  
se veían sepultados por una avalan- 
cha de actos inéditos, extraños y ex- 
travagantes de la que era muy difícil 
escabullirse.

Nada de esto se escapaba a la aten-
ción de Mario Stevenson que, en esos 
últimos días de agosto, comenzaba a 
sentirse enfermo de una melancolía 
asesina. Algunos no actuaban según 
el papel que la tragedia o la contingen-
cia les había asignado, como le suce-
día a él mismo; ¿quién carajos había 
nombrado a Stevenson observador de 
las cosas enfermas? Le parecía que en 
algún lugar insólito los muertos reían, 
no los enfermos que habían fallecido 
y a quienes se les adjudicaba el conta-
gio, sino los muertos que habían sido 
asesinados y formaban parte de los 
miles de crímenes al año que se come- 
tían en México. Los muertos se reían 
más que nunca, y también los muer-
tos que ni siquiera habían conocido la 
vida, los cuales representaban la ma-
yoría. Stevenson se arrepintió de sus 
pensamientos y supuso que estaba 
exagerando y que en las grandes me-
trópolis las muertes causadas por una 
epidemia tendrían que ser diferentes 
a las ocurridas en ciudades de la Edad 
Media, a las renacentistas, a las pestes 
que azotaban pueblos y aldeas y en 
donde cada muerto dejaba una puerta 
abierta, una cama, un nombre que los 
demás sabían pronunciar porque de 
alguna manera les pertenecía y se re- 
flejaban en él. 

Los nombres poseían a una perso-
na que los representara y no al revés. 
Los cadáveres flotaban en la imagi-
nación y su figura era extraída de la 
realidad, poseían una nacionalidad: 
pertenecían a Brasil o a Suiza. Mario 
se convenció a sí mismo de que esta-
ba teorizando y que su incapacidad de 
sentir dolor se había transformado en 
una especie de teoría inhumana. Y, sin 
embargo, no le convencía su convenci-
miento, le parecía artificial. Lo hones-
to, según él, habría sido desterrar de su 
mente todo aquello que no le ocurría a 
él; si él no estaba muerto entonces na-
die lo estaba. Ésa era la única manera 
decorosa de habitar el mundo propio. 
Si él no estaba enfermo, entonces na-
die lo estaba, ya que de lo contrario  
se engañaría al pensar que algo po- 
día ser trasladado más allá de su men-
te y poseer una vida independiente  
de su mirada. 

Recordó entonces que la demencia 
no excluía la inteligencia y dicha cer-
teza lo aterrorizó. ¿Cómo lo verían los 
demás? ¿Existían acaso los demás? 

 “¿CÓMO PODÍA HABER DEJADO 
DE... PENSAR? TOMÓ CINCO O SEIS 

DECISIONES EN UNOS CUANTOS 
SEGUNDOS; QUIZÁS A ESO SE REFIERE 

LA GENTE CUANDO DICE QUE  
HA TENIDO UN MOMENTO DE LUCIDEZ  .
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JOHN LENNON
CUARENTA / O C H ENTA

Como si un tema pudiera agotarse por completo, parece que se ha impuesto la costumbre de presentar 
la compilación definitiva de un grupo o un músico, que incluye sus grabaciones cimeras. Este 2020

apareció la que presume ser la última antología de John Lennon (el próximo 8 de diciembre, por cierto, 
se cumplen cuarenta años de su asesinato en Nueva York). En un análisis puntual, José Homero 

explica por qué Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes podría merecer (o no) enlistarse en esa categoría.

En 2020 las efemérides de John 
Lennon —una el 9 de octubre, 
la otra el 8 de diciembre— que 
circunscriben su periplo vital 

resultan rotundas: celebramos ochen-
ta años de su nacimiento y rememo-
ramos cuarenta de su asesinato. Y una 
peculiaridad: la segunda, además de 
ser la mitad de la primera —cuarenta 
respecto de ochenta—, coincide con la 
edad que Lennon tenía al morir. Así, 
este 8 de diciembre conmemoraremos 
que John, insólito Peter Pan maduro, 
permanecerá para siempre con cua-
renta años, por más que nos esforce-
mos por recrearlo como un anciano 
benevolente, emisario del amor y la 
paz. Y aunque el edificio del Empire 
State refulgiera desde la víspera del 9 
de octubre para festejar el natalicio del 
neoyorquino más icónico nacido en 
Inglaterra —como lo remarca la cami-
seta sin mangas con la leyenda New 
York City que porta en la fotografía 
de Bob Gruen, la efigie elegida para el 
velatorio colectivo en su ciudad adop-
tiva—, al recordar el nacimiento es in-
soslayable no evocar su muerte, como 
lo comprueba gran parte de los tuits 
emitidos en ese día.

Un cumpleaños tan redondo exigía 
actos relevantes. Por ello, oficialmente 
se publicó Gimme Some Truth, una caja 
recopilatoria en varios formatos tan- 
to físicos como digitales, y a través de 
BBC Radio 2 se emitió una entrevista 
en la que Sean Lennon conversa sobre 
su padre con su hermano mayor, Ju-
lian, y con Paul McCartney.

GIMME SOME TRUTH (Capitol, 2020) se 
presenta como la antología definitiva 
de John Lennon. Al paso del tiempo 
sus compilaciones se han prodigado  
—la primera, Shaved Fish (1975), la efec- 
tuó él mismo ante el temor de que las 
cintas de sus grabaciones se perdieran 
por negligencia de las discográficas. Sin 
embargo, ninguna había ido más allá 
de incluir éxitos o sencillos. En los  años 
recientes se exhumaron tomas alter- 
nativas de las piezas señeras. La apues-
ta de antologar sin atender el éxito 
o impacto de las canciones, además de 

trazar un compendio de la trayectoria 
solista, plantea una revisión y eva-
luación del legado del compositor. La 
segunda peculiaridad que vuelve in-
marcersible esta caja está en el sonido. 
Cada pista se ha grabado nuevamente 
a partir de transfers obtenidos de los 
originales y la mezcla se realizó me-
diante un procedimiento análogo en 
los estudios de grabación Henson de 
Los Ángeles y otra en los míticos estu-
dios Abbey Road de Londres. Como si 
se corrigieran las erratas petrificadas 
de un título clásico, el resultado es una 
edición crítica, canónica y pulida que 
aclara y fija el sentido de las líneas.

Estas cualidades bastarían para que 
Gimme Some Truth redundara en un 
éxito de ventas y un hito que conmo-
viera a la crítica musical. Pero descon-
cierta, por principio, la homonimia con 
la caja de 2010. Considerada referente, 
incluía casi todas las grabaciones de 
John, aunque sin llegar a la prolijidad 
de John Lennon Signature Box (2010). 
Y si bien oscurece a la nueva Gimme 
Some Truth —a la que extendieron el 
título The Ultimate Mixes, para salvar 
la confusión, de todos modos inevita- 
ble—, es importante señalar que sus 
intenciones difieren. La primera re-
funde casi todas las piezas de los álbu-
mes —faltan siete composiciones de 
los discos solistas y seis de las escritas 
con Yoko—, orientadas por una suerte 
de rosa de los vientos temática, mien-
tras que la presente es una antología 
que no sólo espiga entre los álbumes 
publicados en vida y póstumamente, 
sino que revisa los sencillos y la disco-
grafía digamos secundaria.

Así, además de recuperar dos temas 
excluidos del acopio de 2010, “I Know 
(I Know)” y “Angela”, añade “Come To-
gether” —interpretada en vivo en Live 
in New York City. Cabe reparar que si 
bien se suman melodías poco estima-
das, por ejemplo “Steel and Glass” y 
“Angela”, no se incluye “Mother”, una 
de las ausencias más inexplicables. 
Otra canción señera asombrosamente 
excluida es “Yer Blues”, de la que se re-
gistra una apoteósica interpretación 
en el filme The Rolling Stones Rock and 
Roll Circus (Michael Lindsay-Hogg, 
1968). Incluso, por el poderío de la fra-
se y las reflexiones que ha suscitado 
sobre el feminismo de Lennon, debió 
incorporarse “Woman is the Nigger of 
the World”. 

Enfrentando tales reparos, Sean Le- 
nnon ha explicado a través de su cuen-
ta de Twitter que la elección de temas 
se debió al gusto pero también a las li-
mitaciones del formato. Huelga decir 
que como otras decisiones de los Ono 
Lennon, las coordenadas se adivinan 
trazadas por números: 36 piezas, la 
mitad de las 72 incluidas en el Gimme 
Some Truth de 2010. Más que un rece-
lo ante la similitud entre los títulos de 
ambas cajas, la tibia respuesta de pú-
blico y crítica probablemente se deba a 
que el truco se ha repetido: son varias 
ya las compilaciones definitivas (Work- 
ing Class Hero. The Definitive Lennon, 
2005; Power to the People. The Hits y 
Gimme Some Truth, 2010, como ejem-
plos). Y si bien ninguna había ofreci-
do tal cantidad de extras —dos discos 
compactos más un disco Blu-Ray; un 
libro de 124 páginas, un póster y un par 
de postales—, ni una gama tan am- 
plia de formatos —prácticamente una 
para cada bolsillo y para cada nivel de 
devoción—, por lo visto los incentivos 
no propiciaron el impacto calculado. Y 
quizá sea injusto.

EL MÉRITO de Gimme Somme Truth. 
The Ultimate Mixes está en el sonido, 
más que en la selección. Y esto debe-
ría ser suficiente, tanto para que los 
devotos del santo laico John Lennon 
aporten un nuevo diezmo a la Iglesia 

@josehomero
JOSE HOMERO
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 “NO SÓLO SE REMOZA UN LEGADO 
QUE POR CONSABIDO SE OLVIDA: 

IGUALMENTE SE CONFIERE UN SONIDO 
NUEVO A PIEZAS TAN OÍDAS  
QUE HABÍAMOS DEJADO DE 

ESCUCHARLAS. (¿DESDE CUÁNDO?)  .

Ono, como para que los neófitos o 
recién conversos oigan el evange- 
lio de ésta y no otra fuente. Apre-
cio la voluntad crítica que la rige 
distinguiéndola de otras colec-
ciones y celebro la resolución de 
remasterizar las canciones para 
conferirles una dimensión sono- 
ra inédita. El productor Paul Hicks, 
responsable de la edición de Ima-
gine. The Ultimate Collection, co-
laborador de George Martin en la 
preservación del catálogo Beatle 
y compañero musical de Dhani 
Harrison, cuenta que Yoko pidió 
que la manufactura satisficiera 
tres elementos:

—Ser totalmente fiel y respetuosa 
con los originales.

—Asegurarse de que el sonido en ge-
neral fuera más nítido.

—Incrementar la claridad de las vo-
calizaciones de John.

Como corolario, en el libro incluido 
en la versión de lujo, figura la senten-
cia: “Tenía razón. La voz [de John] le 
brinda un mayor impacto emocional a 
las canciones”.

Al respecto, en una entrevista con 
AP, Sean, a quien deberíamos recono- 
cer como el verdadero autor de la 
revisión, además de insistir en que 
Yoko instruyó “que la voz fuera clara”, 
recuerda cómo refería que durante 
la grabación de Imagine —el álbum—, 
Lennon disminuía el volumen a su voz, 
ya que no le gustaba. La monumen-
tal biografía de Philip Norman, John 
Lennon, incluye una declaración se- 
mejante de George Martin, en la cual 
señala que debido a que John se aver-
gonzaba de su voz pedía reverbera-
ción. Y asimismo reflexiones de Sean, 
quien no duda en considerar a su pa-
dre como un hombre que aprovechó 
su inseguridad para superarse:

Él era por encima de todo un com-
positor de canciones. [Alguien] 
que se sentía inseguro con todo: la 
gramática y la escritura, sus dificul- 
tades para leer o escribir música, 
para todos los modos establecidos 
de las cosas. Y eso fue un inconve-
niente que convirtió en una ven-
taja. Inventó un modo de escribir 
canciones desde la inseguridad.

Si, de acuerdo con Sean, otro propósi- 
to era presentar a Lennon a las nuevas 
generaciones, porque se da por hecho 
que su música se conoce pero en reali-
dad circula poco, la afirmación adquie-
re doble significado. No sólo se remoza 
un legado que por consabido se olvi-
da: igualmente se confiere un sonido 
nuevo a piezas tan oídas que había-
mos dejado de escucharlas. (¿Desde 
cuándo?, sería la pregunta pertinente). 
Citaré unos ejemplos. 

EL PRIMERO es “Imagine”, cuyo ori-
ginal nunca me ha convencido. Una 
audición atenta delata titubeos en la 
ejecución; por el enmascaramiento 
de la voz, el acompañamiento resalta, 
siendo por momentos torpe —en los 
acordes que siguen al final de cada 
verso, especialmente en el primer pá-
rrafo—, como si al pianista se le hubiera 
olvidado el tempo correcto y ejecuta-
ra las notas rutinariamente. Todo eso 

cambia con la nueva mezcla. La voz 
de Lennon se enuncia con claridad, la 
instrumentación pasa a un segundo 
plano y la interpretación fluye; hasta 
la batería parece con mejor compás. 

Otro hito es “Instant Karma”, no ca- 
sualmente elegida como el primer 
sencillo del álbum pues su brillantez 
sonora es la mejor carta de presenta-
ción de lo que nos aguarda. Siendo 
el primer trabajo producido por Phil 
Spector —cuya asociación definiría la 
trayectoria de Lennon como solista—, 
indica que éste pretendía un sonido 
directo y rocanrolero, contrario a la di- 
rección tomada por The Beatles, que 
al abigarramiento de influencias musi-
cales sumaban curiosidad por técnicas 
de estudio que al enrarecer la atmós-
fera sónica distorsionaban la voz. 
Lennon ya había experimentado su-
ficiente, al grado que dejó una gran 
canción protosicodélica, “Tomorrow 
Never Knows”, y ahora buscaba sus raí- 
ces, como lo atestiguan los conciertos 
con la Plastic Ono Band, donde recu-
pera un sonido elemental e instintivo, 
coqueteando incluso con la gestuali-
dad de Chuck Berry.

Con todo, “Instant Karma” deven-
dría una canción emblemática, no 
sólo por ser el primer sencillo de un 
Beatle solista sino por la filosofía im-
plícita —sus líneas se relacionan con 
las de “Imagine” o “Mind Games”: 
debemos tomar conciencia de nues-
tros actos, asumir que el destino se 
construye con base en decisiones, 
que el cambio es inherente a nuestra 
voluntad. Además la potencia sono- 
ra distintiva de Spector se agazapa, de-
bido precisamente a la pacatez vocal 
de John. Bajo la nueva poética de ras-
par el palimpsesto, la voz emerge vigo-
rosa, con un fraseo roquero que soterra 
la música sin menoscabo de ésta. Al 
punto que se antoja una toma distinta, 
en un tempo diferente, irradiando una 
nueva luminosidad acústica, lo que 
no sólo redunda en beneficio del vo-
calista, sino también, aunque suene a 
paradoja, de los músicos. Los redobles 
de Alan White, que sonaban un poco  
facilones en la versión original, ahora 

retumban contundentemente. Lo 
mismo ocurre con las líneas de 
George Harrison aplicadas con el 
dedo de acero en “How Do You 
Sleep”, melodía que como una cri-
sálida deja atrás su envoltura de 
tonos mortecinos, ocres, para mu-
tar en una alada pieza de rock, de 
rítmico y pegajoso riff. 

“Steel and Glass” es otro caso. Si 
bien para la reedición de Walls and 
Bridges en 2010 se había remaste-
rizado, lo cierto es que la produc-
ción de Simon Hilton es mejor y 
se disciernen más claramente los 
matices de esta sátira, relacionada 

con las pullas contra Macca, ahora de 
Lennon contra sí mismo. Podríamos 
continuar analizando los registros, pe- 
ro estos ejemplos bastan para augurar 
que esta grabación, regida por el prin-
cipio de devolverle a Lennon la rele- 
vancia que merece como intérprete, 
pero igualmente por la hermenéutica 
musical de Sean, quedará como una 
obra necesaria y un monumento de crí- 
tica estilística en el rock.

ELEGIR UN TÍTULO previamente usa-
do —no sólo por la caja de 2010, sino 
también por el libro que difunde la 
documentación desclasificada del FBI: 
Gimme Some Truth. The John Lennon 
FBI Files, de Jon Wiener— resalta la 
dimensión política del compositor y 
plantea sus ideas frente al mundo de 
la posverdad: dame algo verdadero. 

Aun cuando se explique que las can-
ciones se ordenan cronológicamente, 
esto es engañoso ya que basta corrobo-
rar las fechas de lanzamiento de “Ins-
tant Karma”, “Cold Turkey” o “Working 
Class Hero” para comprender que zar-
par de la filosófica Karma y no del ner-
vioso relato de la adicción, y llegar a 
buen puerto con “Happy Xmas (War Is 
Over)” y “Give Peace a Chance”, ambos 
de 1971, conlleva un sentido: da inicio 
con la exigencia de la verdad y denun-
cia la mentira como característica de 
líderes y políticos —de la vida pública— 
y concluye con la celebración del fin 
de la guerra y la demanda de paz. Son 
tiempos distintos y las composicio- 
nes señaladas registran el clima de fi-
nales de los años sesenta y principios 
de los setenta pero metonímicamente 
exhiben la similitud: entonces se vi-
vía bajo el ocultamiento de la verdad 
y quien presidía Estados Unidos de 
Norteamérica mentía de modo siste-
mático. Una lección que ejerce otro 
republicano infame. Como clave adi-
cional para comprender este viaje, re-
cordemos que escribió la canción para 
protestar por la guerra de Vietnam; los 
himnos con los que concluye la anto-
logía son celebraciones de paz; ahí está 
el vínculo.

Contribución al diálogo y a la defen-
sa de valores como la paz, la honesti- 
dad, el amor y la libertad en una época 
que busca imponer la disuasión, la 
mentira y que en vez de la liberación 
personal propone la fusión con la 
masa, Gimme Some Truth. The Ultima-
te Mixes, además de mostrar la grande-
za de John Lennon como cantante de 
rock —sus méritos musicales son in-
cuestionables— le devuelve su impor-
tancia como político y pensador más 
allá de los prejuicios. 
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C
omienza diciembre y, con ello, el recuento 
del año. Las listas de los mejores libros y 
discos del 2020 empezarán a llenar las 
páginas de periódicos y revistas. Se harán 

balances sobre lo que este inicio de década implicó 
para la política, la economía y, sobre todo, la ciencia 
y la salud. En estos días, yo también me encuentro 
reflexionando sobre lo que el 2020 ha significado 
para mí. Podría derramar ríos de tinta sobre lo mucho 
que perdí en este año infame, como tantos, pero 
contrario a lo que dictaría la razón, no dejo de pensar 
en lo que gané. Si algo me dejó este 2020 es que, a 
mis 31 años, aprendí a andar en bicicleta.

NO SUELO ESCRIBIR en tono confesional porque como 
historiadora del arte —y, por lo tanto, chismosa 
profesional— prefiero contar las vidas de otros, pero 
si hoy ofrezco aquí una reflexión personal es porque 
precisamente refleja lo que esta experiencia significó 
para las mujeres que me antecedieron en la historia 
del ciclismo.

El origen de la bicicleta se atribuye al Conde de 
Sivrac, el francés que inventó el celerífero en 1791, 
pero no sería sino hasta mediados del siglo XIX que 
las bicicletas invadirían las calles. Para la década  
de 1880 el furor por este vehículo de dos 
ruedas se extendía por toda Europa y había 
brincado el charco a los Estados Unidos, para 
llegar a México una década después. Alrededor 
del mundo surgieron clubes de ciclistas, 
como el Union Cycling Club de la Ciudad de 
México, y se organizaban carreras, pero, sobre 
todo, se convirtió en un medio de transporte 
que permitía a la clase media abandonar las 
contaminadas ciudades para viajar a la quietud 
del campo sin las restricciones impuestas por 
los trenes, es decir, costos y horarios. Nunca 
antes se había gozado de tanta libertad para 
desplazarse. Fue también en la década de 
1890 que las mujeres tomaron el manubrio, 
convirtiendo la bicicleta en un vehículo hacia  
la emancipación.

En el mundo anglo surgieron los primeros 
movimientos feministas, entre ellos el de la 
moda racional, que abogaba por un nuevo 
código de vestimenta que brindara a las 
mujeres mayor libertad de movimiento. El uso 
de la bicicleta impulsó estas ideas en más de 
un sentido: por un lado, permitió que las mujeres 
tomaran las riendas de sus propias vidas, saliendo 
del ámbito doméstico para moverse por las ciudades 
y el campo en su propio transporte individual; por el 
otro, las liberó de restrictivas prendas como el corsé 
de varas y las abultadas faldas. De esta manera, la 
bicicleta trajo consigo una revolución en la moda 
comparable con la irrupción de las flappers o pelonas, 
en la década de 1920, pues no sólo cambió los estilos 
de vestir, sino que motivó un giro de mentalidad 
hacia el rol de la mujer en la sociedad. Las faldas 
se hicieron más cortas y se ajustaron al cuerpo, se 
crearon nuevas prendas interiores como corsés con 
elásticos —que se anunciaban, por primera vez en 
la historia de la ropa femenina, como indumentaria 
“para usos atléticos”—, y surgieron los primeros 
experimentos en pantalones para mujer: las faldas 
divididas que, para evitar escándalos, se vendían  
con una especie de delantal que cubría la apertura 
que se formaba entre las piernas, pues de ser  
vistas con pantalones, las mujeres se arriesgaban  
a ser arrestadas.

ESTAS TRANSFORMACIONES por supuesto que no 
fueron aceptadas por toda la sociedad, hubo fuertes 
cuestionamientos sobre cómo el uso de la bicicleta 
impactaría en el decoro y la dignidad de las mujeres 

R O D A R  H A C I A 
L A  L I B E R T A D

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N bien. Entre los debates más inverosímiles estaba  
el de la virginidad, pues se cuestionaba si los asientos 
desfloraban a las jóvenes damas en su rodar o si era 
posible que la experiencia resultara orgásmica. En 
cuanto a los cambios que la bicicleta estaba instigando 
en el ámbito de la moda, las buenas conciencias se 
preguntaban si esto daba pie a la masculinización de 
las mujeres, algo completamente reprochable y que 
debía desalentarse. Aunado a esto, el rodar por las 
calles brindaba una inusitada visibilidad a las mujeres 
en el espacio público.

Para fomentar el uso de la bicicleta entre ellas, 
sin sacudir la moralidad, surgieron guías como la de 
F. J. Erskine, publicada en el Reino Unido en 1897. 
Concebido como un manual para mujeres ciclistas 
escrito por una mujer ciclista, ofrece consejos básicos 
para iniciarse en el arte del velocipedismo, desde 
cómo montar por primera vez hasta qué usar para 
estar cómoda sin suscitar controversias. Entre los tips 
se encuentra uno que a mí me hubiera resultado muy 
útil para evitar aparatosas caídas en las principales 
avenidas de nuestra capital: “Si la dama ciclista 
está nerviosa, o el cruce es complicado, como el de 
Regent Circus o la rotonda del Marble Arch, lo más 
inteligente —si no lo más decoroso— es que una se 

baje de la bicicleta”. El libro, que en español lleva 
el título Damas en bicicleta. Cómo vestir y normas 
de comportamiento y es editado por Impedimenta, 
también aborda, con gran sentido del humor, los 
argumentos que buscaban disuadir el uso de la 
bicicleta entre mujeres, asegurando que las historias 
de terror contadas para evitarlo podrían tener algo de 
cierto, pero habían sido exageradas y que, en 
realidad, el ciclismo era muy beneficioso para ellas, 
pero sólo si se hacía con mesura. Aún imperaba  
la idea de que somos naturalmente más débiles que 
los hombres.

A pesar de las polémicas, las mujeres continuaron 
rodando con entusiasmo hacia la liberación, algo 
con lo que hoy, más de un siglo después, me siento 
plenamente identificada. El confinamiento nos  
quitó a todos un cierto sentido de libertad que yo, 
acostumbrada a recorrer la ciudad a mis anchas, 
transitándola a pie o a bordo de ese gusano 
anaranjado que circula por el inframundo de esta 
ciudad, resentí sobremanera. Al nuevo temor  
de entrar en contacto con otros se sumaba uno  
ya muy conocido para todas las peatonas de este  
país, el de acoso y feminicidio, de manera que para 
mí la bicicleta ha resultado una forma de transporte 
liberadora como lo fue para las feministas del  
siglo XIX. 
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 “LAS MUJERES 
CONTINUARON 

RODANDO  
CON ENTUSIASMO 

HACIA LA 
LIBERACIÓN, 

ALGO CON LO QUE 
HOY ME SIENTO 
IDENTIFICADA  .

Thom Masat, San Francisco.
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EL NUEVO documental de Diego Enrique Osorno es un 
portento. Nace de una premisa crepuscular: la búsqueda 
de un poeta desaparecido. Casi extinto. Samuel Noyola, 
norteño, regio, exguerrillero, cuasimártir, indigente. Sin 
embargo, Vaquero del mediodía se proyecta más allá de 
la simple pesquisa para convertirse en un documento 
sensacional que se desdobla en thriller, en artefacto 
metaliterario y en foco rojo de la postverdad de un México 
siempre inasible, imposible de comprender, de descifrar.

Aunque su título hace referencia a la luz, la historia y la 
carrera trunca de Noyola están anclados en la noche.  
A través de indagar en la noche Osorno logra un retrato  
que trasciende la mera investigación. Y revela que detrás  
de cada iluminado existe un hecho terrible, un hecho 
doloroso que rompe al hombre. Y el rostro antes olvidado de 
Noyola pervive en todos y cada uno de los que como él se 
quebraron y pueblan las ruinas de esa noche que sólo unos 
pocos se atreven a tocar.

Y es así como la ausencia de Noyola se vuelve 
omnipresente. En los personajes marginales que aparecen 
entrevistados por Osorno, más que en la figura de Octavio 
Paz o en la de los otros literatos que comparten el devenir de 
Noyola. Uno de los grandes aciertos de Vaquero del mediodía 
es darle voz a los sin voz. Lo que descubre es otro México, 
numeroso, el de la población flotante que revela la profunda 
crisis en que estamos inmersos. Ésa que casi nadie se atreve 
a tocar. De la cual Noyola se convirtió en embajador. Y todo 
en nombre de una rabiosa individualidad.

Una de las cosas que remite al desamparo de Noyola 
es el final de El día de la bestia, de Alex de la Iglesia. El 
cura y el hechicero viven en la calle después de evitar la 
destrucción del mundo. Quién dice que Noyola no impidió 
el apocalipsis. Que no se perdió para salvarnos a todos. 
Que no le debemos la vida. Porque algo es claro: él vio algo 
que todos nosotros no alcanzamos a atisbar. Y eso fue su 
perdición. Eso fraguó su caída. Y eso es lo que fascina a 
Osorno. Y ésa la gran pregunta: qué atestiguó Noyola. Qué 
fue lo que lo hizo renunciar a todo.

Esa interrogación constituye el alma del documental. 
Hay que decirlo. Noyola era un mal poeta. Pero eso pierde 
por completo relevancia. Se convierte en objeto de estudio. 
Y ahí radica la maravilla que es Vaquero del mediodía. 
Osorno parte de un punto ciego y logra crear un enorme 
testamento visual sobre la magia intrínseca a toda pérdida.

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

V A Q U E R O 
D E L  M E D I O D Í A

La historia de Noyola es mucho más que su 
circunstancia. Es el pretexto que utiliza Osorno para llevar 
a cabo una resignificación del norte. Ese territorio mítico 
que si bien ha sido narrado y contado de manera amplia no 
termina por definirse del todo. Pero que no deja de ejercer 
seducción en todo aquello que toca o con lo que se cruza. 
Que escapa a su propio espacio geográfico. Monterrey vista 
como una capital mitológica. Y es ahí donde radica la fuerza 
del documental de Osorno. En contraponer las distintas 
mitologías que se agrupan alrededor del poeta.

Detrás de todo, se esconde también la subyugación que 
siente el poeta por el poder. Noyola se ampara bajo el  
cobijo de Paz. No de cualquier literato, del premio Nobel. 
Lo que delata que en la perfección de su vida desastrada 
también existe la imperfección. Él, como muchos  
escritores y poetas mexicanos, cultivó la antesala y el lobby 
bajo el error de que eso constituía la consagración. Una 
práctica que hasta el presente continúa, pero cada vez con 
menos éxito. En el panorama literario mexicano actual el 
padrinazgo ya no es suficiente. Pero lo fue para Noyola.  
Para construir su leyenda.

La ciudad es uno de los protagonistas principales de 
Vaquero del mediodía. Ese campo minado en el que se 
malvive, se maldice y se fraguan las desgracias. Pero donde 
también se exalta la existencia. De mil maneras. Con Noyola 
filmado caminando por el reflejo de la luz. Del poeta Pancho 
Serrano grafiteando unos versos de su amigo en una pared. 
Del espectro de Los detectives salvajes que flota detrás de la 
estética de Osorno.

Vaquero del mediodía es un homenaje a la noche y a sus 
personajes. Al acto de desaparecer. A las obsesiones de su 
creador. A esa pregunta que atosiga a Osorno. Y a todos los 
que ven el documental. Qué arañó Noyola. Por qué él y no 
cualquiera de nosotros. 

AL FONDO de su grieta en el muro, el alacrán elucubra 
sobre la cinta Vaquero del mediodía, en la cual su director, 
el escritor y periodista Diego Osorno, y un amplio equipo, 
se lanzan cual detectives salvajes en busca del poeta 
desaparecido Samuel Noyola (Monterrey, 1964).

El poeta surge en la calle, se rebela, escandaliza, bebe 
sin tregua y seduce mujeres. La burocracia cultural de 
Monterrey lo repudia. Samuel debe varias (incluso atracos, 
dicen) y despierta rencores. Deambula por la Ciudad de 
México y en un impulso viaja como miliciano a Nicaragua  
a defender la revolución sandinista. Regresa para perseverar 
como bardo salvaje hechizado por Octavio Paz (dedica su 
primer poema en Vuelta "a los hermosos ojos azules" del 
poeta). En la capital, a pesar del aprecio del Nobel, se repiten 
violencias y excesos, entrega despojada y radical  
a la poesía: la encarnación de un demonio poético. Se 
extiende su leyenda de poeta bárbaro, borracho, incendiario. 
Juan Villoro le presenta a Mario Santiago y el infrarrealista, 
al ver al personaje norteño de sombrero, botas y hebilla 
reluciente, le regala su poemario Beso eterno (1995)  
y estampa en la dedicatoria el apodo que identificará  
a Samuel en adelante: Vaquero del mediodía.

La muerte de Paz acrecienta su embriaguez, su 
desesperanza, y si bien dormía siempre donde lo alcanzaba 
la noche, el nuevo siglo y su propia voluntad lo empujan  
a la indigencia: el poeta perdido, desdentado, abandonado. 
Trabaja de franelero y duerme encobijado a las puertas del 
Salón La Maraka, en la colonia Narvarte, cuando lo rescatan 

para ofrecerle un cuarto, un coche destartalado donde 
seguir soñando. Los vecinos del callejón lo acicalan con ropa 
prestada para ir a Bellas Artes a presentar su libro. Es visto y 
filmado por última vez en la fuente del Parque México de la 
colonia Condesa en ¿2012? y desaparece. (Donde quiera que 
esté, Samuel se ríe de todo esto).

El escorpión relee los poemas de los tres libros de Noyola 
reunidos en El cuchillo y la luna (El Tucán de Virginia / 
Conarte, 2011), prologado por Minerva Margarita Villarreal 
y Víctor Manuel Mendiola, y asequible en internet. 
Recupera del librero su ejemplar de Tequila con calavera 
(Vuelta, 1994), segundo libro de Noyola, y también el único 
poemario de Osorno, Ninguno / Tú y yo (2004), recibido de 
manos del buen Diego hace más de quince años.

El venenoso sabe de los poseedores del don del canto, 
prometeos capaces de hallar el fuego para regalarlo a la 
comunidad. En el peregrinaje en pos del fuego hay quienes 
se quedan en el camino, otros arden con él (Noyola, Darío 
Galicia, Mario Santiago). Algunos más llegan a la fuente 
cuando el fuego se ha extinguido. Pocos siguen buscando. 

O S O R N O  
E N  B U S C A 
D E L  F U E G O

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

E L  S I N O  D E L 
E S C O R P I Ó N    NOYOLA REGRESA PARA 

PERSEVERAR COMO  

BARDO SALVAJE HECHIZADO 

POR OCTAVIO PAZ  .

    OSORNO LOGRA UN 

RETRATO DE NOYOLA 

QUE TRASCIENDE  

LA MERA INVESTIGACIÓN  .
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 “LA BOLSA  
DE PLÁSTICO 

ENCARNA,  
COMO NINGÚN  

OTRO PRODUCTO,  
LA POÉTICA  

DE LO EFÍMERO,  
LA ECONOMÍA DE  

LA INSACIABILIDAD  . 

E L  V U E L O 
D E  L A  B O L S A  D E 

P L Á S T I C O

Por
LUIGI  

AMARA

F E T I C H E S  O R D I N A R I O S S
i entre los restos del naufragio hubiera 
llegado a los pies de Robinson Crusoe una 
bolsa de plástico, no habría sabido qué 
hacer con ella. Muy lejos de todo como 

para salir de compras, apartado de la idea misma 
de basura como para anudarla por las noches en 
su pulcro envoltorio, acaso la habría confundido 
con una variedad desconcertante de medusa. 
Tras convencerse de que no está sujeta a la 
descomposición, quizá cortaría su base y se  
la pondría de camisa durante los días de lluvia; 
quizá la utilizaría para poner a buen resguardo los 
libros que se salvaron del desastre y que no tuvo 
ocasión de elegir para la isla desierta. Me temo 
que tarde o temprano habría leído en ella un 
mensaje de muerte y asfixia.

Si aquella célebre historia de supervivencia solitaria  
y silencio sobrehumano tuviera lugar hoy, más que  
una bolsa de plástico lo que se asomaría a la orilla  
sería la isla gigante de basura que flota en el Océano  
Pacífico: ese remolino tóxico, esa mancha deletérea  
y paradójicamente insondable, hecha de partículas de 
polietileno y jirones de polímeros, tan extendida que 
alcanza las proporciones de un país entero. Avistada 
desde las alturas desiertas, esa gran masa de detritos, 
ese auténtico continente artificial, se tomaría tal vez por 
una manada de ballenas mutantes o por una flota de 
barcos fantasma, antes que por lo que en realidad es:  
los restos del naufragio de la civilización.

LA BOLSA DE PLÁSTICO hizo su aparición masiva apenas 
en los años setenta, de modo que ha necesitado 
menos de cincuenta años para transformar el paisaje 
del planeta y alterar, quizás para siempre, nuestros 
hábitos cotidianos. Variedad etérea del costal, bisnieta 
desechable del odre, sofisticación invertebrada de 
la canasta, la bolsa de plástico se antoja el invento 
perfecto para la manía demasiado humana de 
trasladar objetos de un lado para otro. Es ligera, dócil 
e impermeable, y puede sostener un promedio de 
doce kilos. Sucedáneo adelgazado de la maleta, en 
ella podemos transportar casi cualquier cosa, desde 
artículos perecederos hasta restos humanos, y no falta 
quien le dé nueva vida incluso como cajón, guardando 
en ella la ropa fuera de temporada, las cartas de los 
amores marchitos, los cachivaches que no califican 
—o al menos no todavía— como basura. Una de sus 
funciones primordiales es la de contener otras bolsas  
de plástico.

A diferencia de las cajas chinas, la bolsa de las  
bolsas no alberga promesa alguna ni depara el vértigo 
de las muñecas rusas, pero se ha vuelto un pilar de 
los hogares contemporáneos. Concebida para 
una existencia cada vez más portátil, la bolsa cae 
fácilmente en la tentación de alojarse a sí misma, en 
una suerte de iteración marsupial o monumento a la 
promesa de disponibilidad. Hay quien ha aprendido 
a doblarlas pacientemente en forma de moño o quien 
las arruga y revuelve como si no merecieran la menor 
consideración. La bolsa de plástico encarna, como 
quizá ningún otro producto, la poética de lo efímero, la 
economía política de la insaciabilidad, de allí que deba 
compensar su destino desechable con un arsenal de 
repuesto que brota directamente de sus entrañas. Quizá 
porque en apariencia no desembolsamos ni un céntimo 
para adquirirla, la bolsa de plástico produce la ilusión de 
ser un recurso renovable; como si completara el acto de 
magia de lo sintético, es el pañuelo que hace aparecer 
de la nada otro pañuelo y otro y otro. Incluso en el 
esquema del reciclaje, su costo de producción es alto; 
aunque juega a lo imponderable, se vende por kilo. 

Así como las asas de una bolsa invitan a sujetarlas 
y darles la mano, en una especie de pacto con el 
consumismo, su liviandad transmite liviandad y uno se 
descubre en el desplante de ir tirando bolsas a diestra y 

siniestra, como si se evaporaran en el aire.  
Por la forma que tiene de hincharse y de restregarnos  
su irresponsabilidad de un único uso, se ha ganado el  
odio y, a últimas fechas, también la persecución  
y la condena. ¿Que haya nuevos modelos que se 
asimilen a la composta es una razón más para dejarla  
en cualquier lado, repleta de desperdicios?

DE SU ENGAÑOSA insustancialidad deriva su relación 
compleja con la basura: después de batallar un rato  
en desprender sus hojas, luego de recurrir a medidas 
desesperadas para abrirla (la escena que más se repite 
en las cajas de los supermercados, aun en tiempos de 
Covid, es ensalivar los dedos ante su desafío), la bolsa 
por fin respira, se infla con una sacudida y, de golpe, se 
diría que ha cambiado de estatus ontológico. Receptiva 
y dispuesta a adoptar la forma de aquello que acogerá, 
es ya también la piel de lo que se convertirá en residuo, 
la epidermis de lo que se consume y se consuma.

A pesar de que, desde el pleistoceno hasta hace 
medio siglo, el Homo Sapiens se las ha arreglado 
muy bien sin ellas, las bolsas de plástico se han 
vuelto artículos de primera necesidad, sin las cuales 
no sabríamos cómo lidiar con los víveres ni con 
sus desechos. Incluso en ciudades en las que están 
prohibidas proliferan como si nada: en la caja de cartón 
o en la bolsa de tela de la compra asoman el queso o los 
limones arropados en sus fundas contaminantes. Por un 
malentendido que tiene algo de superstición aséptica 
y otro tanto de rito del capital, la adquisición de un 
producto no parece completarse si no va envuelto en 
una película translúcida, protegida tras un himen sin 
secretos. El plástico es el símbolo de lo nuevo y si no 
podemos arrancar el retractilado es como si debiéramos 
conformarnos con una mercancía de segunda mano.

Tal vez porque llegamos al mundo suspendidos en 
una placenta, la muerte nos espera en forma de bolsa 
de plástico. El ciclo se cerrará cuando nuestros despojos 
sean llevados en un receptáculo en el que otra vez 
pendamos y dependamos de los demás. El ataúd o la 
urna podrán ser nuestra última morada; para el  
traslado de nuestro cadáver se dispondrá, como no 
podía ser de otra manera en el imperio de lo desechable, 
de una bolsa negra.

MIENTRAS ESCRIBO sobre la vida y la muerte en 
asociación con la bolsa de plástico, veo una y otra vez la 
escena del vuelo de una bolsa en Belleza americana de 
Sam Mendes (1999). El viento la eleva y la estruja,  
la arrastra por el suelo y la hace bailar, la retuerce y la 
arremolina junto a las hojas secas del otoño. Alan 
Ball, guionista de la película, se empeñó en incluir esa 
escena hipnótica grabada en video como un ejemplo 
de la irrupción “de lo milagroso en lo mundano”. 
A pesar de que una bolsa tardará en degradarse 
aproximadamente cuatrocientos años, su vuelo 
también representa la melancolía del vacío y la danza 
de lo efímero. Según las estimaciones más recientes,  
el uso promedio de una bolsa de plástico apenas rebasa 
los diez minutos. 

@leptoerizo
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Belleza americana, Sam Mendes, 1999.
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