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Entre las consecuencias de la pandemia se cuenta una mutación radical de las costumbres que ha trastocado la vida 
cotidiana, social y laboral, así como la oferta de cultura y arte según la conocimos en el mundo anterior 

al parteaguas del 2020. Es difícil predecir si volverán los conciertos a gran escala —o bajo qué condiciones, 
así como el regreso de los cines, teatros y museos. En la música se acentuó el predominio comercial

de las plataformas digitales, sin embargo las expresiones más propositivas mantienen su singularidad; los dos 
extremos asisten tanto al recuento como a la selección de Bruciaga de lo mejor y lo más cuestionable de ambos mundos. 

D e acuerdo con el exhibicionista 
algoritmo de Spotify, una de las 
canciones que más escuché du-
rante el catastrófico 2020 fue 

“American Crisis”, sencillo de Blue Hearts, 
el álbum de Bob Mould, fundador, en la dé-
cada de los ochenta, de esa mítica banda de 
homo-punk-noise llamada Husker Du. Pre-
cursores que mezclaron el punk hardco- 
re con los muros de sonido, creando una 
cascada de distorsiones hipermasculinas 
sin las cuales no podrían entenderse géne-
ros hoy tan rascados como el shoegaze.

Blue Hearts salió en octubre de 2020. La 
verdad desconozco si Mould lo produjo  
en el 2019 o durante la etapa más acti- 
va de la pandemia. Pero es uno de sus dis-
cos más insubordinados y encabronados. 
Más homosexualmente potentes —hace 
mucho que Mould no lanzaba un disco 
donde exudara el penetrante sudor del 
sexo entre hombres. 

La desesperanza y el caos en sus letras 
parecen describir el aire contaminado y la 
incertidumbre del presente, ruinoso por 
la estela que deja a su paso el Covid-19 co- 
mo un huracán invisible. Se trata de un pre- 
sente además espoleado por las decisiones  

gubernamentales que, dependiendo de sus 
demencias nacionales, propagan autorita-
rismos o irresponsabilidades distópicas en 
aras de procurar el bien de sus ciudadanos. 
En realidad, lo que ofrece Mould en Blue 
Hearts son viñetas de noise rock, patadas 
de desahogo que descabezan el fascismo de 
la era Trump. 

Para Mould, esto ya había sucedido cuan- 
do Ronald Reagan se hizo conservadora-
mente pendejo ante la recién descubierta 
pandemia del sida: “Nunca pensé que vol-
vería a ver esta mierda. Llegar a la mayoría 
de edad en los ochenta ya era bastante 
malo. Fuimos marginados y demonizados. 
Vi cómo muchos de mi generación morían. 
Bienvenido el regreso de la crisis america-
na”, grita Mould en “American Crisis”. Una 
de las soluciones o salidas que propone es 
coger hasta el anarquismo identitario. El 
sexo en tiempos de Covid-19 es tan arries-
gado como en los años más culeros del 
sida. Las coincidencias entre las pérdidas 
humanas por el sida y el coronavirus, el pa-
triotismo de derecha de Reagan y Trump 
que se respira en Blue Hearts, además de 
inquietante, es razón suficiente para po-
nerlo entre los mejores discos del año.

Algo similar sucedió con Fall to Pieces, 
de Tricky, lanzado en septiembre del 2020. 
En un registro más intimista, el bristoliano 
parte de la muerte cercana para contem-
plar parte del derrumbamiento social. Mi- 
na, su hija, se suicidó en 2019 —tenía 24 
años—, mientras el fundador del triphop se 
encontraba a mitad de la masterización de 
un nuevo disco. Interrumpido por la tra-
gedia familiar, Tricky se vio obligado a re- 
escribirlo desde cero, acaso para exorcizar 
la depresión tras el fatídico suceso. Fall  
to Pieces es un disco lúgubre y triste, pero 
nunca descomedido por su propia trage-
dia. No es un disco lacrimógeno. Con la tes- 
tarudez propia de quien se clava en los 
detalles como vía para mantener la cor-
dura en medio del encierro, las brevísimas 
canciones que lo componen (la mayoría 
no rebasan los dos minutos con treinta 
segundos) bien podrían ser meditaciones 
sobre el cotidiano desgaste emocional que 
genera la paranoia por el nuevo coronavi-
rus. Beats que se sienten como metáforas 
cinéticas del tenso aburrimiento que rige 
nuestros días, donde hasta el asombro por 
el número de muertos por Covid-19 parece 
caer en un vacío. Para no chiflarse con el 
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tormento de la ola de muertes que nos 
rodea y aumenta, con nuestro propio 
miedo a morir intubados. Fall to Pieces 
suena al intento de Tricky por no enlo-
quecer tras la muerte de su hija.

Igual que Mould, la desolación tam- 
bién estremece el disco número catorce 
de Tricky. El Covid-19 vino a trastornar 
nuestros hábitos cotidianos, incluyen- 
do la música. Desde su producción, has- 
ta su lanzamiento y consumo. 

EL TOP Y OTROS REGISTROS
Sin duda estas dos producciones en- 
cabezan mi lista de los mejores discos 
del año. Junto con el bienaventurado 
Róisín Machine. De Róisín Murphy, la 
exvocalista de Moloko. Lo que diga 
un maricón pobre diablo como yo no 
importa. Pero no deja de asombrarme 
encontrar que la narrativa de los álbu-
mes tanto de Tricky como el de Bob 
Mould y Róisín Muprhy coincida con la 
angustia social que nos sacude con  
la aparición del Covid-19: 

Hablando específicamente de Rói-
sín Murphy, es claro que los años de 
trayectoria los llevan a grabar dis-
cos más maduros y en muchas oca-
siones técnicamente superiores a 
los de artistas más  jóvenes. Pero 
esto en realidad no importa ya que 
el rock and roll siempre se ha basa-
do en la innovación de sonido y la 
frescura conceptual, a pesar de que 
en estos tiempos muy pocos grupos 
o artistas son capaces de crear algo 
enteramente nuevo. Grupos como 
The Chats, Surfbort, Cumgirl8 y las 
sanfranciscanas Buzzed Lightbeer 
son algunas de las bandas jóvenes 
cuyo estilo es simple en cuestión de 
melodías y riffs, pero de igual for- 
ma son la punta de lanza del mo-
vimiento punk de la década 2020 
—me dice Guillermo Goyri, director 
de programación de la KXSF, en el 
102.5 de frecuencia modulada en 
San Francisco, California.

Después de todo, Róisín Murphy, Tri- 
cky y Mould son artistas viejos. Como 
yo. Con oídos desarrollados, tan agu-
dos como para traducir en melodías lo 
predecible de la prejuiciosa secuencia 
humana. Sin necesidad de perseguir 
likes o reproducciones que sean cuan-
tificables en patrocinios. Y también en 
miles de dólares.

En la industria, las etiquetas son 
más bien especulaciones para ajustar 
el valor económico de sus artistas. Así 
sucedió en el caso de Taylor Swift. Su 
disco Folklore fue lanzado en julio del 
2020 con una tozuda campaña de pu-
blirreportajes disfrazados de reseñas, 
donde enfatizaban con capricho desca-
rado las colaboraciones con los héroes 
orgánicos de la hipsteriza chillona y le-
ñadora (con camisas de franela y gorros 
de lana), como la producción de Jack 
Antonoff o la voz de Bon Iver. 

Me oriné de la risa al ver cómo crí-
ticos musicales, que no fueron pocos 
y sobre todo mexicanos, mordieron el 
anzuelo de la indignación purista al  
sumarse a la discusión del auténtico  
valor indie, pero sobre todo folk y alt 
country de Swift. Un debate a todas 
luces premeditado por la disquera de  
Taylor con el fin de ponerla en el radar  

de las audiencias. Y la estrategia fun-
cionó. Según Spotify, Taylor Swift fue 
la artista femenina más escuchada en 
su plataforma sólo después de Billie Ei-
lish, que también suele engatusarnos 
con sus cariñitos a los supuestos valo-
res indies, dependientes a su vez de las 
corrientes políticas de su generación.

Aun así, no faltó el heterofastidioso 
que acusó a Bon Iver de vendido, valga 
la cacofonía. Hace mucho que Iver dejó 
de ser interesante. Pasó de ser un can-
tautor inmersivo a santo patrono de los 
melancólicos de ocasión. Egresados de 
universidades como la Anáhuac que 
hasta hace no mucho berreaban con 
las baladas de Coldplay y Muse.

¿A QUÉ SUENA LA PANDEMIA?
Así que Taylor Swift se convertía al ban- 
do indie. Hubo memes que ponían el 
satánico logo de la disquera Sacred Bo- 
nes Records (acostumbrada a editar 
discos de folk luctuoso) sobre la nu-
blada portada del Folklore de Swift. Un 
retrato grumoso de la fotógrafa Beth 
Garrabrant. Vista de lejos, la portada 
encajaba perfecto en el catálogo de Sa- 
cred Bones. El meme intentaba ser una 
burla. Pero con el desencanto suficien-
te, parecía que en el fondo le daban la 
bienvenida a Swift al culto de la su-
puesta independencia folk. Ser indie 
se ha convertido en algo muy básico. E 
imitable. ¿Esto hace que su último dis-
co sea malo? La posproducción tam-
bién tuvo lugar en el punto más álgido 
de la pandemia. A diferencia de los ca-
sos de Bob Mould y Tricky, las cancio-
nes de Swift se sienten evasivas frente 
a la crisis por Covid-19. Tomando en 
cuenta que la evasión puede ser un 
buen escape en busca de sensaciones 
positivas para tiempos tan ansiosos 
como los que vivimos.

Por ejemplo, en el caso de la esta-
ción de radio mexicana Aire Libre FM 
ha ocurrido esto:

Me atrevo a decir que el lanzamien-
to más exitoso tiene que ser "Láser 
Funk", de Belafonte Sensacional. 
Más allá de ser una producción de 
la casa (fue grabada en los estudios 
de Aire Libre, en un espectacular 
edificio frente al Monumento de 
la Revolución) y de recordarnos el 
gran momento por el cual pasa la 
banda, la rola en sí tiene todas las 
características de un hit de radio. 
Obviamente sin recurrir a fórmulas 
tradicionales, más bien al contra-
rio. Apelando a la gran sonoridad 
y los recursos con los que cuenta 
la banda, no sabría en qué género 
encasillarla, pero sin duda es una 
rola muy chilanga por su contenido 
lírico. La voz de Israel entonan-
do el “Hey, qué traes ahí” resuena 
siempre en mi cabeza con la tona- 
da característica de los capitalinos, 
y cuando nos damos cuenta que se 
trata de un diálogo con la policía  
se hace más urbano aún. 

Se trata de una oda al sentimien-
to de ser indestructible cuando es-
tás bien, con los tuyos, en tu barrio 
—me dice Febe Esquerra, director 
de producción de la estación radial 
Aire Libre, en el 105.3 de FM en la 
Ciudad de México, pero con alcan-
ce global gracias a la transmisión 
por medio de internet. 

En efecto, "Láser Funk" es un pinche 
rolón. Una suerte de ejercicio krautrock 
azteca cuya repetición encapsulada en 
sonidos de rayos láser chilangos con- 
sigue poner de buenas. Es sin duda  
positiva, contagia ilusión. Y de acuerdo 
con Guillermo Goyri:

Under the Spell of Joy de las Death 
Valley Girls tuvo muy buena recep-
ción entre los locutores y escuchas 
de KXSF. Estuvo en el Top 10 de la 
estación por casi siete semanas. Es 

Taylor Swift  
en una imagen 

de Folklore.
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 “LAS ETIQUETAS SON ESPECULACIONES PARA 
AJUSTAR EL VALOR ECONÓMICO  

DE SUS ARTISTAS. ASÍ SUCEDIÓ EN EL CASO DE 
 TAYLOR SWIFT. SU DISCO FOLKLORE  

FUE LANZADO CON UNA TOZUDA CAMPAÑA  
DE PUBLIRREPORTAJES DISFRAZADOS DE RESEÑAS  .
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un disco que representa cabalmen-
te el estilo oscuro, místico pero a la 
vez lleno de positivismo. Muchos 
de los discos que se lanzaron du-
rante la pandemia fueron grabados 
el año anterior. La pandemia obli- 
gó a muchas bandas a retrasar el  
lanzamiento de sus produccio- 
nes, como Días raros de Melenas, 
un cuarteto femenino de Pamplo-
na. Cuando entrevistamos a dos de 
sus integrantes, Oihana y Leire, nos 
comentaron que al lanzar el disco 
—en mayo de 2020— sintieron que 
su concepto sonoro y lírico repre-
sentaba perfectamente la vida de la 
banda durante la pandemia, como 
una premonición. Thurston Moore, 
al contrario de Melenas, me platicó 
que su disco By The Fire fue escrito 
durante la pandemia y que trató de 
llenar el disco de mensajes y soni-
dos esperanzadores, lo cual logró de 
manera cabal —reflexiona el director 
de programación de la estación ca- 
liforniana de radio.

Al final, los propósitos de Taylor Swift 
y Thurston Moore, el exlíder de Sonic 
Youth, no suenan muy ajenos entre sí.

PLAGA DE ETIQUETAS
Conforme el coronavirus se extendió 
a lo ancho del planeta, el optimismo 
limítrofe no se hizo esperar. Los men-
sajes sobre el disfrute de la vida se  
convirtieron en lugar común de las re-
des sociales, los canales de YouTube y 
la televisión. Mientras, la literatura de la 
música actual seguía obsesionada con 
encontrarle purismos al género de las 
reseñas discográficas: ¿de verdad la 
enjuta tensión entre lo comercial, lo in- 
dependiente y el reguetón seguirá 
tratando de moralizar la conversación 
musical, a pesar del coronavirus? Si 
hubiese una crisis a debatir, sería la de 
los motivos por los que se hace música 
hoy, con todo y pandemia. 

Por ejemplo, hay grupos que se au-
todenominan indies mucho antes de 
aprender a tocar la guitarra con gracia; 
o a programar secuencias electrónicas 
que no suenen, otra vez, a nostalgia 
postdisco y ochentera. O a trap des-
lactosado para jóvenes blancos. La 
ovación que recibió el álbum A Hero’s 
Death de los Fontaines D. C. es prueba 
de ello. Mucho borreguismo automa-
tizado debido al autoengaño de la su-
puesta objetividad musical. La misma 
que se desgarra las vestiduras por Tay- 
lor Swift. Nadie podría asegurar que el 
de Fontaines D. C. es un disco mal he-
cho. Pero también desesperante en su 
buena producción. ¿Es que no nos har-
tamos de la comodidad del new wave y 
el gótico para principiantes? Pareciera 
que en medio del Covid-19 reinan más 
las fórmulas que las erecciones que te 
pueda producir una canción. Que dar-
te en la madre y romper guitarras en 
nuestros cráneos. Si vuelvo a escuchar 
otro disco que suene a homenaje tera-
péutico a The Church con los ecos de 
Gang of Four, voy a vomitar.

Descubrir el hilo negro en lo que va 
del siglo XXI es una pérdida de tiem- 
po. Pero el reciclaje se está reducien-
do a un asunto de bienestar narrativo. 
¿Dónde quedaron esos discos que cos-
taba entrarle a la primera escucha y  

había que desentrañarlos hasta que 
nos dejaban indefensos?

Debates como los de Taylor Swift 
sólo afirman que lo que está en juego no 
es el valor de la etiqueta. Sino el pla- 
cer. Por andar fiscalizando sus intere-
ses, tratando de desenmascarar a los 
oportunistas del alt country entre 
los mártires del banjo, buenos discos 
pasaron desapercibidos tanto por la 
industria voraz como los supuestos 
cazadores de la verdad indie en el año 
de la pandemia. Blue Hearts, de Bob 
Mould, es cruel prueba de ello. Tam-
bién el silencio frente al Alphabetland, 
de X, se sintió como una patada en los 
huevos. Sin los X no habría punk en 
Los Ángeles ni hardcore de California. 
Quienes pedían la cabeza de Taylor 
Swift ignoraron a una de las grandes 
bandas del folk actual, los Drive-By 
Truckers, cuyas canciones dan mayor 
prioridad a historias desoladoras y pe-
gadizas que a los arreglos del country 
verdadero. El punk sencillo y despia-
dado de los Metz y los Western Addic-
tion también fueron ignorados a pesar 
de que sus letras afrontaban la realidad 
con crudeza y riffs.

MASTERIZACIÓN PANDÉMICA
¿Qué tanto afectó la pandemia a nivel 
musical? Me comenta Febe Esquerra, 
de Aire Libre:

Creo que es muy pronto para que la 
industria musical cambie su mane-
ra de hablar a partir de la pandemia. 
En caso de que necesite cambiarla. 
El verdadero grueso de la música 
producida ya en modo contigen-
cia apenas lo estamos empezando 
a ver. Casi todo lo que salió hasta 
septiembre eran proyectos ya pro-
gramados y producidos a principios 
de año o finales del anterior. Al prin-
cipio de la emergencia, en busca de 
esta nueva área de oportunidades, 
hubo una oleada de covers que fue 
bastante triste. Siento que este en- 
cierro nos llevó a entender los proce- 
sos creativos a los que los europeos 
se ven obligados durante cada in-
vierno. Encierros para producir de 
manera indiscriminada. 

Por lo pronto, los datos de la industria 
señalan que en términos generales, los 
artistas más escuchados en el mundo 
a lo largo del 2020 fueron Billie Eilish 

y Bad Bunny, con 8,300 millones de 
reproducciones o streams según la ba- 
se de datos de Spotify. A esto habría 
que sumar los datos de otras platafor-
mas. El caso de Apple Music, con esta-
dísticas menos precisas, reporta como 
artistas más escuchados a Roddy Ricch 
y The Weeknd.

Un hecho es que Bad Bunny, con dos 
discos nuevos en el año pasado, llamó 
la atención de potentes escaparates 
gringos como The New York Times o 
The Tonight Show de Jimmy Fallon. 
Tanto Bunny como Eilish (curiosamen- 
te Spotify no mostró el número de 
streams como en el caso de Bunny), es-
tán en la plenitud de sus veintes. Con 
ganas de salir de fiesta. Debe ser du- 
ro y fatalmente aburrido ser joven en 
medio de la cuarentena mundial. Tal 
vez sea la razón por la que en espe- 
cial Bad Bunny es un artista escuchado 
casi en todo el planeta: vender fanta-
sías de fiesta sin necesidad de salir de 
casa y con mensajes subliminales diri-
gidos a la pelvis. En ese sentido, Eilish 
vendría siendo la reflexión de la resa- 
ca. La voz de la conciencia en una época 
de restricciones de salud pública.

Para el experto musical, sobre todo 
en el género electrónico, y locutor en 
Reactor 105.7 FM en la Ciudad de Mé-
xico, Chuck Pereda, la explicación del 
éxito de Bad Bunny es sencilla: 

Yo siempre escuché mucho dem-
bow y dancehall, no le tenía tiña al 
reguetón. Bad Bunny es exitoso por- 
que tiene muy buenas letras, muy 
buenas bases y muy buenos fea-
turings. Es controversial porque 
la gente es clasista y ese ritmo lo 
escuchan chakas. Lo sé porque en 
los clubes te piden que no pongas 
reguetón para que no “se vaya a lle-
nar de chakas”.

Este éxito monstruoso de Bad Bunny 
fascina porque en su popularidad, ade- 
más de la tendencia, también se ex-
plotan las contradicciones éticas que  
implica la música pop. Multimillonario 
pero arrabalero. Su ropa costosamente 
inalcanzable viste letras que descri- 
ben postales de barrio que, por mo-
mentos fugaces, llegan a emparentarse 
con la urbanidad del mismísimo Bela-
fonte Sensacional. 

Odiado por rockeros heterosexuales 
pero alabado por críticos, también bu-
gas, que academizan la sensación puer-
torriqueña. Pero la defensa por cortesía 
de los críticos, otra vez la mayoría de 
los mexicanos, se siente impostada. 
Tristes empeños por mantenerse jó-
venes pues las caderas de esos críticos 
musicales son demasiado mostren- 
cas para creerles que en verdad les im-
porta el Bad Bunny. Al que se le baila. 
No se le intelectualiza. Por esas mismas 
razones cuenta con un gran núme- 
ro de feligreses en los antros gays.

 “UN HECHO ES QUE BAD BUNNY,  
CON DOS DISCOS NUEVOS EL AÑO 

PASADO, LLAMÓ LA ATENCIÓN  
DE POTENTES ESCAPARATES COMO 

THE NEW YORK TIMES O THE  
TONIGHT SHOW DE JIMMY FALLON  .
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Un Bad Bunny con raíces en el sub-
terráneo menos romantizado pero pro-
gramado con la fabricada insistencia 
del mainstream. Sus éxitos en medio de 
la pandemia confrontan a la industria 
con su propio marketing: ¿de verdad 
tiene algún sentido seguir hablando 
de listas de popularidad?

 
El modelo del top lleva años y fun-
ciona por la magia de la repetición. 
Hoy en día, cuando tenemos acceso 
a millones de nichos que se sienten 
casi personalizados para cada uno 
de nosotros, este sistema de repeti-
ción sigue funcionando en aquellos 
sectores donde las apuestas eco-
nómicas son gigantescas —apunta 
Febe Esquerra, de Aire Libre. 

LA SALVACIÓN DEL STREAMING
Conforme las posibilidades de con-
ciertos, desde los masivos hasta los 
de salas pequeñas, se precipitaron en 
caída libre a la extinción, la música por 
streaming fue haciéndose vital para 
mantener la música en vivo. Concier-
tos grabados en estudio con el mínimo 
de gente posible para evitar la propaga-
ción del virus, que se graban o transmi-
ten en vivo según el presupuesto. O el 
interés monetario de las bandas y sus 
mánagers. De ahí que algunas transmi-
siones fueran gratuitas mientras que 
para otras tenía que pagarse el equiva-
lente a un boleto. Como era previsible, 
las bandas pesadas, la de larga trayec-
toria, tanto nacionales como extranje-
ras, eran las que más espectacularidad 
ofrecían en pantalla. 

En el plano nacional, ¿en verdad ne-
cesitamos un concierto más de Fobia  
o de Ximena Sariñana? Aunque sea en 
streaming. Los artistas millonariamen-
te consolidados en el medio sufrieron 
de sobreexposición en internet. Su ca-
pacidad económica les permitió sam-
butirnos de spots publicitarios cuando 
se les pegara la gana en YouTube. ¿De 
verdad les importaba la música o no 
querían dejar de producir dinero?

En ese sentido, una fracción de la  
escena considerada indie brindó ex-
periencias audiovisuales un poquito 
más audaces. Por ejemplo, a Stuart 
Murdoch, el vocalista de Belle and Se-
bastian, le dio por ofrecer conciertos 
acústicos casi diarios y gratuitos a tra-
vés de su Facebook Live. Al principio 
fue entretenido. Pero después la abu-
rrición cursilona de Murdoch resultó 
tan dañina como oxigenar bajo por 
Covid-19.

Quizá una de las secuelas que trajo 
el nuevo coronavirus fue arrojar un 
poco de necia luz a los bordes entre la 
música comercial, lo indie y acaso lo al- 
ternativo en términos menos preten-
ciosos. Replantear la importancia de 

los beneficios económicos en relación 
con la intención creativa. O el compro-
miso. Toma de nuevo la palabra Gui-
llermo Goyri, de la KXSF:

El modo de hacer música durante 
la pandemia ha cambiado de forma 
radical para la gran mayoría de las 
bandas. Muchas se han visto obli-
gadas a trabajar de manera remota. 
Por ejemplo, Alison Mosshart nos 
platicó que para poder producir 
Sound Wheel, su disco de spoken 
word, se vio obligada a grabar algu-
nas de las voces en su casa de Nash- 
ville, para después enviarlas vía 
electrónica a William Skibbe, quien 
hizo la mezcla. Otras bandas más 
inclinadas a los sonidos y estruc-
turas electrónicas, como Ladytron 
y Sotomayor, nos dijeron que en 
realidad no había cambiado mucho 
para ellos, ya acostumbrados a tra-
bajar de forma remota. 

La única diferencia que encuen-
tro en cuestión del consumo de 
música durante la pandemia serían 
los livestreams gratuitos, a través 
de Instagram o Twitch, que fueron 
masivamente populares durante 
los primeros meses. Al estar cerra- 
dos los lugares de conciertos, la única 
opción de ver música en vivo para 
muchos fue y sigue siendo a través 
de este tipo de transmisiones. Algu-
nas bandas como Oh Sees han de-
cidido filmar sesiones en vivo para 
después vender boletos y trans-
mitirlas a través de internet. Otro 
ejemplo de esta práctica son las Le-
vitation Sessions de Levitation.

Un caso en que el Covid-19 dio lugar  
a un efecto inesperadamente benéfico 
fue el del compositor El Gil. Oriundo 
de Sonora y afincado en Chihuahua, 
este artista pop tiene sofisticadísimas 
aportaciones de cabaret barbón —re-
tocado con dosis de humor para criti-
car la masculinidad propia del norte 
mexicano— a lo largo de su discografía 
de tres álbumes. Me cuenta que con la 
emergencia por el nuevo coronavirus 
consiguió una exposición de su traba-
jo que muy probablemente no hubiera 
tenido en un escenario sin pandemia:

Sí te puedo decir que gracias al Co-
vid-19, mucha más gente conoce 

mi trabajo ahora. Y tengo diez años 
de carrera. Un efecto positivo de 
la pandemia fue descentralizar el 
asunto de la música. Recuerdo que 
en enero de 2020 vine a la Ciudad 
de México. Tenía dos programas de 
radio agendados. El tiempo no me 
alcanzó, no pude ir y antes de regre-
sar a Chihuahua les propuse que las 
hiciéramos por teléfono o Skype. 
Me dijeron que no. Que tenían que 
ser presenciales. Estar en la ciudad. 
Pensé, ¿cómo los proyectos que 
surgen de los estados van a tener 
difusión y voz si a huevo quieren 
que vengamos a la capital para que 
nos tomen en cuenta? Luego vino la 
pandemia. Entonces, esas mismas 
personas que no me quisieron en-
trevistar si no iba a sus respectivas 
estaciones, me buscaron a mí y a 
otros artistas de otros estados y paí-
ses. Yo veo eso como un efecto po-
sitivo de la pandemia —afirma El Gil. 

TODAS LAS FIESTAS DEL MAÑANA
Al momento de escribir estas líneas, 
algunas estimaciones consideran, con 
precaución, que ciertas ciudades po-
drán inmunizar al 70 por ciento de su 
población al final del verano del 2021. 
¿Esto quiere decir que volveremos a 
vivir la música como antes?

Espero que sí —señala Febe Esque-
rra—, aunque será difícil pues, al me-
nos en Estados Unidos y en Reino 
Unido, los gobiernos han olvidado 
los lugares de concierto y a los mú-
sicos, causando la desintegración 
de bandas y el cierre de lugares de 
concierto. La incertidumbre es bru-
tal. En San Francisco, lugares icó-
nicos como Slim’s y The Stud han 
cerrado definitivamente por no po-
der mantener a flote su economía. 
Eso, en sí, ya cambia el panorama 
de la escena musical en San Francis- 
co. Pero como en todo, después del 
caos viene un renacimiento. Estoy 
seguro que esta ciudad, histórica-
mente rica en cultura y creatividad, 
se recuperará. Lo que también he 
escuchado de muchos músicos es 
que esperan que una nueva norma-
lidad no contenga los viejos vicios 
de la industria musical, famosa por 
ser injusta y egoísta con los músicos 
y las bandas.

Es otro episodio de pánico en 
nuestra experiencia social pero que, 
sin duda alguna, marcará preceden-
tes de nuevas conductas y normas 
sociales —concluye Esquerra—. Algo 
como lo que pasó en el 2001 con los 
protocolos en los aeropuertos, pero 
a mayor escala. Yo creo que lo que 
nunca volverá será ese sentimiento 
de comunión masiva al son de una 
rola. No sé si volvamos a corear o a 
bailar una rola cincuenta mil perso-
nas al mismo tiempo. 

 “UNA FRACCIÓN DE LA ESCENA CONSIDERADA  
INDIE BRINDÓ EXPERIENCIAS AUDIOVISUALES  

UN POQUITO MÁS AUDACES. POR EJEMPLO,  
A STUART MURDOCH, EL VOCALISTA  

DE BELLE AND SEBASTIAN, LE DIO POR  
OFRECER CONCIERTOS ACÚSTICOS CASI DIARIOS  .
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E l vinil agonizaba en una es-
quina, costaba diez o quince 
pesos. El CD lo vendían empa- 
cado en una caja alargada y no 

era barato. Comenzaba la década de 
las grandes ventas de discos y todos 
queríamos tener un minicomponente 
Sony apilable con tornamesa, doble 
casetera, plato giratorio para cinco CD y 
dos bocinas con subwoffers incluidos. 
Quienes no podíamos comprarlo, nos 
conformábamos con algo más peque-
ño. Parecía que los noventa prometían 
un futuro amable. Y la música parecía 
ser un claro espejo donde ese optimis-
mo se reflejaba.

LA DÉCADA CORTA
El rock, tanto nacional como estaduni-
dense, era una constante celebración de 
la libertad y la creatividad que la déca-
da nos tenía prometidas. Atrás había 
quedado tanto el hair metal como el 
punk de los ochenta; el metal y el grun-
ge se arremolinaban en las listas de 
éxitos. El hip hop apenas comenzaba 
a colarse en la radio. El rock nacional, 
sano y poderoso, daba fuertes pasos 
para crear, por fin, un público ávido de 
música en español lejos de Televisa y 
Siempre en Domingo. Sí, todo apunta-
ba a una gran década. Pero no duró ni 
siquiera cinco años.

Metallica se desbarrancó por com-
pleto en su álbum del 96: Load. Guns 
N’ Roses grabó un álbum de covers por-
que no pudieron soportarse más entre 
ellos. Pearl Jam nunca volvió a alcanzar 
la genialidad de Ten, aunque Vs. sigue 
siendo un gran disco. Soundgarden 
suavizó su sonido. Alice in Chains so-
portó un poco más hasta que Layne 
Staley decidió dedicarse profesional-
mente a la autodestrucción y Kurt Co-
bain, casi adivinando lo que se vendría 
en la siguiente década, mejor se dio un 
tiro en la cara con una escopeta, una 
mañana de abril del 94.

Para 1995 todo había terminado. Fue 
hermoso mientras duró y el impulso 
inicial se sostuvo durante unos años 
más, hasta que llegó el nu metal y lue-
go la caída de las Torres Gemelas. 

Algunas veces el tiempo parece correr más aceleradamente, sobre todo a juzgar por los cambios que sufren 
nuestros hábitos enraizados. En cuanto a maneras de escuchar música, los últimos treinta años 

han impuesto una novedad tras otra. Si en 1991 la industria del disco estaba en su apogeo, 
hoy casi nadie tiene ya un CD en casa, porque la difusión en el siglo XXI ocurre de otro modo. 

Daniel Herrera se echa un clavado en estas décadas decisivas para quienes no podemos vivir sin oír canciones.

CLOACAS Y SÓTANOS
¿Y por qué hablo de todo eso, si lo viví 
desde el norte de México? Pues fácil. 
Los primeros noventa significaron mi 
entrada directa a la adolescencia. En 
ese momento de mi vida nada de lo 
que había a mi alrededor me hablaba 
de verdad, excepto los libros y el rock. 
¿Qué culpa tengo yo si en ese momen-
to no sabía apreciar la cumbia?

Aunque esto suena a aburrida nos-
talgia de un cuarentón, de verdad que 
me siento afortunado porque viví  
el último gran momento del rock en el 
mundo. Lo que siguió fue una copia 
mercantil del grunge y luego, un fuer-
te estertor que nos dejó a Jack White 
y The Strokes, entre otros. Después, 
las cloacas, los sótanos, casi el olvido. 
Debo decir que eso está bien. Es el lu-
gar del rock. Un joven no escucha rock 
porque todo mundo lo hace, sino jus- 
to por lo contrario. Lo común en el Mé-
xico de los noventa eran las canciones 
de llanto y desengaño herederas del 
imperio de Raúl Velasco o la música 
más popular mexicana: banda, cum-
bia, quebradita y hasta country, todo 
englobado en un género mayúsculo 
llamado Regional mexicano. 

GRUNGE, METAL, ¿TROVA?
Son muchos los discos que aparecie-
ron entre 1990 y 1991. No podría enu-
merarlos todos; además, no serviría de 
nada. Los que saltan a la vista son Ne-
vermind de Nirvana, el famoso álbum 
negro de Metallica, los dos Use Your 
Illusion de Guns N’Roses, Facelift de 
Alice in Chains, Ten de Pearl Jam, Bad-
motorfinger de Soundgarden, Blood 
Sugar Sex Magic de Red Hot Chilli Pe- 
ppers, Gish de Smashing Pumpkins, 

Goo de Sonic Youth, Ritual de lo Habi- 
tual de Jane’s Addiction, Violator de 
Depeche Mode, Canción animal de So- 
da Stereo, Volumen II de Caifanes, El 
circo de La Maldita Vecindad, No de 
Tijuana No! y el álbum debut de Fobia.

Me detengo aquí porque me parece 
una lista lo bastante amplia para depri-
mir a los cuarentones o sorprender a 
los adolescentes. Lo que siempre me 
asombra es la cantidad de buenos dis-
cos que aparecieron en esos cinco pri-
meros años de la década. No sólo eran 
excepcionales, sino que además mar-
caron un camino a seguir en la música.

El ejemplo más sencillo es el grun-
ge arrasando por donde pasaba: las 
bandas visibles fueron Nirvana, Alice 
in Chains, Pearl Jam y Soundgarden. 
Pero, si me apuran, los grupos que lle-
garon después, como Stone Temple 
Pilots o L7, tuvieron lo suyo. Tampo-
co el metal se quedaba atrás. Más allá 
de Metallica, grupos como Megadeth, 
Slayer, Testament o Anthrax también 
aparecieron en las listas de ventas. Pa-
recía una lucha entre grunge y metal 
pero, en realidad, en este país todos los 
grupos y géneros podían convivir sin 
problemas. Si había un enfrentamiento 
en Estados Unidos, acá nadie se ponía 
tan quisquilloso. Incluso en algún mo-
mento fui testigo de la extraña convi-
vencia entre rock y trova cubana. En mi 
adolescencia, pensaba que la música 
era un activismo o algo así.

MTV ME EDUCÓ
Mi actitud se quedaba frita ante el gra-
do de compromiso que mostraron gru-
pos como Black Flag, The Minutemen, 
Minor Threat, The Replacements, Di-
nosaur Jr., Melvins o Fugazi. Para ellos 

ESA EMOCIÓN
C A SI SAGR ADA

DANIEL HERRERA
@puratolvanera

1991-2021
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la música significaba algo más que un 
simple berrinche adolescente: era la 
manera de escapar al sistema y encon-
trar formas alternativas de vida que 
no requirieran caminar al ritmo del 
mercado y la ideología capitalista de 
ultraderecha que dominaba el mundo 
durante los ochenta.

Pero no quiero ser tan duro conmigo 
mismo. En esa década era un niño que 
todavía escuchaba la música de sus 
padres. Por eso mismo aprecio tanto el 
principio de los noventa y, sobre todo, 
1991. Si no fuera porque Soundgarden 
y los otros decidieron vender tanto 
como pudieran, jamás habría encon-
trado la música que me representaría 
de ese momento en adelante.

Melvins casi no salía en MTV. Por su- 
puesto que The Minutemen menos, 
pero Nirvana rotaba una y otra vez 
hasta el cansancio, al igual que Sound-
garden y Alice in Chains. Mucho más 
que los discos —porque estaban fuera 
de mi alcance económico— o la radio  
—que no solía transmitir rock—, con 
MTV comenzó la educación musical de 
mi yo adolescente.

Es ya un chiste viejo explicar que el 
canal sí transmitía música y no progra-
mas insulsos. Era la antena de lo que 
estaba sucediendo lejos de mi ciudad, 
que apenas podía soportar. Estuve pe-
gado a MTV desde que pude verlo has-
ta entrados los dosmiles. Más o menos 
quince años. Corresponden al tiempo 
en que la industria discográfica domi-
nó el mercado con miles de álbumes al 
año. Demasiados, más de los que cual-
quiera podría comprar. Justo en 1999 
se vendieron más discos en el mundo y 
poco a poco comenzó la caída, pero no 
muerte, de toda una industria. Lo digo 
así porque pronto se recuperó y ahora 
es incluso más despiadada con los mú-
sicos que nunca.

APARECE EL MP3
Mientras muchos estábamos encandi-
lados con los álbumes del 91, durante 
abril del mismo año, en Estocolmo, 
el Moving Picture Experts Group dio 
su apoyo a dos creadores de forma-
tos de audio digital. El MPEG era y es 
un comité de estándares que decide 
cuáles avances tecnológicos llegarán 
al mercado. Este grupo le había dado  
la oportunidad a Karlheinz Branden- 
burg, creador y promotor del MP3. Ha-
cia 1995 mostrarían su desprecio por 
esa tecnología aunque, gracias a la NHL 
—sí, la liga de hockey estadunidense—, 
el MP3 terminó despegando y convir-
tiéndose en uno de los formatos más 
utilizados para escuchar música.

A lo largo de los noventa, el MP3 fue 
ganando más terreno, hasta que des- 
plazó al CD, que ahora languidece como 
lo hizo el vinil en su momento. A pe- 
sar de los entusiastas del LP, es un  
hecho que son pocos los coleccionis-
tas, pero millones quienes sólo quieren 

escuchar una canción de vez en cuan-
do. La música pop actual, esa desagra-
dable mezcla de reguetón y sonidos 
electrónicos, se mueve con archivos de 
audio y no con objetos de vinil.

Si en 1991 me hubieran dicho que 
tendría a mi alcance casi toda la mú-
sica que yo quisiera, la que fuera, que 
además no tendría que pagar nada y 
que, en todo caso, debía preocuparme 
sólo por comprar unos buenos audí-
fonos, habría soltado una carcajada y 
después saldría a comprar ese disco de 
Soundgarden que anhelaba tanto. Más 
tarde, mientras escuchaba Rusty Cage, 
volvería a reír incrédulamente. Ahora 
que nuestra forma de escuchar mú-
sica se transformó de una pequeña 
autopista a una enorme planicie debo 
pelear con estas irresistibles ganas  
de comprar viniles y un gran equipo de 
sonido para hacer lo que siempre en-
tendí como sinónimo de la música:  
admirar un objeto. Porque esa necedad 
de poseer el vinil, aunque la música 
pueda obtenerse donde sea, no puede 
desaparecer tan fácilmente de las ge-
neraciones que nacimos antes de que 
empezaran los ochenta.

EL PIRATEO MASIVO
El formato MP3 fue fundamental para 
cambiar la industria. En 1996, en un ca- 
nal de IRC donde usuarios compartían 
música comprimida de CD, apareció el 
primer MP3 pirata del mundo: “Until It 
Sleeps”, del álbum Load de Metallica. 
Resulta irónico que fuera el grupo más 
capitalista del mundo el primero en ser 
copiado ilegalmente.

A partir de ese momento, la pirate-
ría digital fue imparable, primero en 
canciones y pronto en álbumes com-
pletos. La industria discográfica se co-
menzó a desmoronar. Primero ocurrió 
lentamente, pero ya hacia la prime- 
ra década del siglo XXI era una sombra 
de lo que fue en 1999. Las pequeñas 
acciones de unas cuantas personas ter- 
minaron afectando la manera en que 
escuchamos música actualmente. 
La industria, por supuesto, no pierde 
dinero. Ahora se aferra al streaming, 
dañando las ganancias de los músicos. 
También a la publicidad que aparece 
en los videos de YouTube.

Junto al cambio de formato y la 
transformación de la industria le llegó 
otro golpe al álbum como concepto. El 
MP3 y YouTube se convirtieron en for-
matos ideales para vender canciones, 

pero no para comercializar discos. De 
esta manera, el sencillo, que sólo se 
utilizaba para promocionar en la radio 
y en MTV, se convirtió en la nueva-vieja 
forma de hacer, de vender música. 

EL POP ACTUAL
Esta transformación me parece fun-
damental para la dispersión masiva 
de cierto tipo de pop. Tanto en espa-
ñol como en inglés. En ambas lenguas 
tiene características similares: su sim-
plicidad, monotonía y repetición han 
convertido la última década en una 
de las peores respecto a los temas más 
vendidos. Desde el reguetón hasta el 
house que copa la radio, la música de 
las listas de éxitos se ha convertido en 
un juego digital, creada por completo 
en estudios de grabación casi solamen-
te con computadoras y editada en to-
dos y cada uno de sus aspectos.

Quiero dejar algo claro: estoy cons-
ciente de que la edición es parte fun-
damental de la música desde siempre. 
La gran diferencia es que los procesos 
para editar fueron cambiando desde 
las correcciones a las partituras en me-
dio de los ensayos hasta la posibilidad 
de volver a grabar ciertos elementos en 
el estudio. En ese sentido, la edición se 
convierte en un elemento más de la 
música y sin ella no podríamos expli-
car múltiples obras de arte. Quiero de-
cir que estoy consciente de que existe 
desde antes de que apareciera la graba-
ción, pero esto no me parece suficiente 
excusa para lo que ha estado sucedien-
do desde las últimas dos décadas.

Esta creación casi automatizada, que 
se produce en la mente del productor 
y algunos creadores de audios, ha con- 
vertido la música pop en un simple 
loop eterno donde las voces son inter-
cambiables pero la estructura armó-
nica, las melodías, los sonidos y las 
texturas varían poco. Cada día se le 
exige menos al escucha y, como buena 
comida chatarra, los éxitos se suceden 
uno a otro más rápidamente. 

UNA FORMA EMOCIONAL DISTINTA
A pesar de todo lo anterior, hay grupos 
que se resisten a dejar de hacer discos y 
dejar de presentar obras completas en 
donde todas las canciones son impor-
tantes. Son grupos que se han adapta-
do a la nueva industria discográfica y, 
con toda claridad, saben que no vivi-
rán de vender álbumes sino de tocar lo 
más que puedan.

Nosotros, quienes fuimos testigos 
de estos últimos treinta años, también 
nos hemos adaptado. Pienso que, a pe-
sar de que el streaming es la forma más 
sencilla de escuchar canciones, una 
actitud que demuestra cierta rebeldía 
—aunque siempre algo nostálgica— es 
seguir escuchando música en otros 
formatos. No va a cambiar nada, no va 
a resolver la vida de los músicos y es 
probable que hasta sea más incómodo. 
Pero pienso que la música no es sólo el 
sonido que llega a los oídos a través 
del aire, creo que el disco implica una 
forma emocional distinta de acercarse 
a una obra de arte. Sigo recordando esa 
emoción casi sagrada. La misma que 
sentí el día que compré Nevermind y 
pude escuchar la música que iba a in-
dicarme el camino que debería seguir 
de ahí en adelante. 

 “SI NO FUERA PORQUE SOUNDGARDEN 
Y LOS OTROS DECIDIERON VENDER 

TANTO COMO PUDIERAN, JAMÁS 
HABRÍA ENCONTRADO LA MÚSICA QUE 

ME REPRESENTARÍA EN ADELANTE  .
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Varias escritoras del siglo XIX se vieron obligadas a escribir bajo seudónimo masculino; de otro modo sus obras 
no hubieran visto la luz. Una de las más notables fue Mary Ann Evans, conocida bajo el nombre de pluma 

de George Eliot. Aquí ofrecemos un adelanto de su novela corta y de tono gótico El velo alzado, 
que se publicó originalmente en 1859. Ahora Libros UNAM la ofrece en una traducción nueva; 

se presentará el domingo 21 de febrero en la edición virtual de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.   

EL VELO
ALZADO

GEORGE ELIOT
TRADUCCIÓN • ADRIANA DÍAZ ENCISO

Se acerca la hora de mi fin. He te-
nido propensión últimamente a 
ataques de angina pectoris; y en 
el curso ordinario de las cosas, me 

dice mi médico, puedo confiar cabal-
mente en que mi vida no ha de prolon- 
garse muchos meses. A menos, entonces, 
que sea mi maldición tener una excep-
cional constitución física, así como es 
mi maldición ser dueño de un carácter 
mental excepcional, no he de gemir mu-
cho más tiempo bajo la fatigosa carga de 
esta existencia terrenal. Si llegase a ser 
de otra forma —si continuara vivo hasta 
alcanzar la edad que la mayoría de los 
hombres desean y para la que prevén— 
por una vez habría sabido si acaso las 
desdichas de una expectativa ilusoria 
pueden tener más peso que las desdi-
chas de la verdadera presciencia. Porque 
presagio cuándo he de morir, y todo lo 
que sucederá en mis últimos momentos.

A tan sólo un mes de este día, el 20 
de septiembre de 1850, estaré sentado  
en esta silla, en este estudio, a las diez en 
punto de la noche, anhelando morir, 
cansado de incesantes clarividencia y 
previsión, sin engaños y sin esperanza. 
Justo mientras observo la lengua de una 
llama azul alzándose en el fuego, y se de-
bilita la luz de mi lámpara, empezará la 
horrible contracción en mi pecho. Sólo 
tendré tiempo de alcanzar la campani-
lla, y darle un tirón violento, antes de 
que llegue la sensación de asfixia. Nadie 
responderá a mi llamado. Sé por qué. Mis 
dos sirvientes son amantes, y habrán 
peleado. Mi ama de llaves habrá salido a 
toda prisa de la casa hecha una furia, dos 
horas antes, esperando que Perry piense 
que ha ido a ahogarse. Finalmente, Perry 
se alarma, y ha salido tras ella. La peque-
ña fregona está dormida en un banco: 
nunca responde a la campanilla; no la 
despierta. La sensación de asfixia au-
menta: mi lámpara se apaga con un he-
dor horrible: hago un enorme esfuerzo, 
y otra vez intento agarrar la campanilla. 
Anhelo la vida, y no hay ayuda. Tuve sed 
de lo desconocido: la sed se ha apagado. 
Oh, Dios, déjame permanecer con lo co- 
nocido, y estar cansado de ello: estoy con- 
forme. Una agonía de dolor y asfixia; y 
entretanto la tierra, los campos, el arroyo 

guijarroso al pie de la colonia de grajos, 
el aroma fresco después de la lluvia, la 
luz de la mañana a través de la ventana 
de mi aposento, el calor del hogar tras el 
aire glacial: ¿se cerrará para siempre so-
bre ellos la oscuridad?

Oscuridad; oscuridad; ningún dolor; 
nada más que oscuridad: pero estoy  
pasando sin tregua a través de la oscuri-
dad: mi pensamiento permanece en la 
oscuridad, pero siempre con la sensa-
ción de avanzar...

Antes de que llegue ese momento,  
deseo utilizar mis últimas horas de sosie-
go y fuerza para contar la extraña historia 
de mi experiencia. Nunca he abierto mi 
pecho del todo a ningún ser humano; 
nunca se me ha alentado a confiar mu-
cho en la compasión de mis semejantes. 
Pero todos tenemos una oportunidad 
de encontrar algo de piedad, algo de ter-
nura, algo de caridad, cuando estamos 
muertos: son sólo los vivos los que no 
pueden ser perdonados; sólo a los vivos 
a quienes les son postergadas la indul-
gencia y la reverencia de los hombres, 
como posterga la lluvia el duro viento 
del este. Mientras late el corazón, fustí-
galo: es tu única oportunidad; mientras 
los ojos aún pueden volverse hacia ti en 
tímida y llorosa súplica, congélala con 
una mirada glacial e impasible; mien-
tras el oído, ese delicado mensajero del 
santuario más recóndito del alma, aún 
puede acoger los tonos de la bondad, pos- 
ponla con severa civilidad, o cumplidos 
desdeñosos, o envidiosa afectación de 
indiferencia; mientras el cerebro crea-
tivo aún puede palpitar con el sentido 
de injusticia, con el anhelo de recono-
cimiento fraternal, oprímelo —date 
prisa— con tus juicios inconsiderados, 

tus comparaciones triviales, tus tergi-
versaciones descuidadas. No tardará el 
corazón en quedarse quieto —ubi saeva 
indignatio ulterius cor lacerare nequit—;1 
el ojo dejará de suplicar; el oído estará 
sordo; habrá suspendido el cerebro toda 
necesidad, al igual que todo trabajo. 
Entonces quizás encuentren descargo 
tus discursos caritativos; entonces qui-
zás recuerdes y te compadezcas del es-
fuerzo y la lucha y el fracaso; entonces 
quizás rindas el debido honor a la obra 
realizada; entonces quizás encuentres 
atenuantes para los errores, y consien- 
tas en enterrarlos.

Ése es el texto trivial de un chico de 
escuela; ¿por qué me detengo en él? En 
poco se refiere a mí, porque yo no deja-
ré tras de mí ninguna obra que puedan 
honrar los hombres. No tengo parientes 
cercanos que hayan de compensar, llo-
rando sobre mi tumba, las heridas que 
me infligieron cuando estaba entre ellos. 
Es sólo la historia de mi vida la que qui-
zás obtenga un poco más de compasión 
de los extraños cuando esté muerto, que 
la que creí obtener jamás de mis amigos 
mientras vivía.

Mi infancia tal vez me parece más fe-
liz de lo que realmente fue, en contraste 
con todos los años que siguieron. Porque 
entonces la cortina del futuro me era tan 
impenetrable como a otros niños: com-
partía todo su deleite en la hora presen-
te, sus dulces esperanzas indefinidas 
del mañana; y tenía una madre tierna: 
incluso ahora, tras el lóbrego lapso de lar-
gos años, un rastro ligero de sentimien- 
to acompaña el recuerdo de sus caricias 
mientras me sostenía en su rodilla, sus 
brazos alrededor de mi pequeño cuerpo, 
su mejilla contra la mía. Sufría yo de una 
afección de los ojos que me dejó ciego 
durante algún tiempo, y ella me mante-
nía en sus rodillas desde la mañana has-
ta la noche. Ese amor inigualado pronto 
desapareció de mi vida, e incluso para mi 
conciencia infantil fue como si esa vida 
se hubiera vuelto más fría. 

Nota 
1 Inscripción en la lápida de Jonathan Swift. [N. de 
la T.] Puede traducirse como: “Donde la indigna-
ción ya no puede lacerar su corazón”. [N. del E.].

 “TODOS TENEMOS OPORTUNIDAD 
DE ENCONTRAR ALGO  

DE PIEDAD, DE TERNURA,  
DE CARIDAD, CUANDO ESTAMOS 

MUERTOS: SÓLO LOS VIVOS  
NO PUEDEN SER PERDONADOS  .
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¿Cuántos libros puedes contar  
en tu biblioteca?
No lo tengo muy claro, muchos 
más de los que me gustaría cuan- 

do llegue la hora de mudarme, eso es  
seguro. Debo añadir que tengo una li-
brería a escasos metros de donde vivo, 
lo cual desvirtúa un poco el número de 
libros que hay en casa, suelo traerme 
copias para (h)ojear alguno y no es raro 
que sean galeradas o libros que simple-
mente transitan por casa, pero no para 
quedarse. No recuerdo ahora quién 
dijo que no hay biblioteca más aburri-
da que una en la que has leído todos los 
títulos, intento mantener un equilibrio 
saludable entre lo leído y no leído. Ga-
nan estos últimos, así que bien.

2. ¿Cuál es el título del último libro  
que compraste?
Creo que no recuerdo la última vez 
que fui a una librería y compré un solo 
libro, ¿se puede hacer? Algunos de los 
últimos fueron Los años invisibles, de 
Rodrigo Hasbún y Guerras del interior, 
de Joseph Zárate. De Rodrigo Hasbún 
leí el libro anterior, Los afectos, y unos 
cuentos que encontré durante un viaje 
a Bolivia. Me reconforta leer a Hasbún: 
va despacio, con mucho cuidado, pero 
sin miedo a contar lo que tiene que 
contar, lo cual es mucho decir, por- 
que es más habitual escribir que tener 
algo que contar, y aún más difícil sa- 
ber hacerlo. A Joseph Zárate no lo co-
nocía, pero tuve la suerte de asistir a 
un panel suyo durante el Hay Festival 
Cartagena. Es una de estas personas 
que deja mudo al auditorio cuando 
habla, una combinación de lucidez, 
compromiso y honestidad bastante 
insólita en los tiempos que corren. Algo 
similar me pasó la primera vez que es-
cuché hablar a Yásnaya Elena Aguilar, 
me compré su libro de inmediato.

3. ¿Cuál es el último libro que leíste?
Nuestra parte de noche, de Mariana En- 
riquez. En realidad es como el ante- 
penúltimo, pero prefiero hablar de éste. 
Me dio gran tristeza terminarlo, ¡y eso 
que son casi 700 páginas! Sé que la pri-
mera versión tenía muchas más, me 
hubiera gustado leer ésa.

Suele decirse que es más difícil es-
cribir poco que mucho, que el oficio se 
nota en las elipsis y esas cosas. Quizás 
yo esté de acuerdo, soy el primero que 
agradece una novela corta en lugar de 
un plomo de mil páginas. Pero de cuan-
do en cuando aparece un libro largo 
que es puro gozo, con el que recuperas 
esa sensación, ya casi olvidada cuando 
te dedicas a algo relacionado con la lite- 
ratura, de llegar a casa entusiasmado 
con las horas de lectura que tienes por 
delante, o cuando se las robas al sueño 
sólo para poder terminar un capítulo. 
Todo esto me pasó con este libro. Ya 
era fan de Mariana Enriquez y confieso 
que, cuando comencé la novela, tuve 
mis dudas sobre si hubiera sido mejor 
no hacerlo y conservar el recuerdo que 
tenía de sus otros libros. 

Qué equivocado estaba: Nuestra par- 
te de noche es una novela para perderse 
en ella, en los personajes, en los deta-
lles, para sentir miedo y que te acom-
pañe hasta la cama, para tardes de puro 
placer literario.

4. Menciona cinco libros que significan 
mucho para ti.
Roberto Bolaño: Los detectives salvajes. 
El nombre que le pusimos a nuestra li-
brería es The Wild Detectives —en Da-
llas, Texas—, así que cómo no incluirlo. 
Leí esta novela durante un viaje que 
hice con mi amigo Paco, quien me la 
recomendó. Yo tendría unos 28 años  
y recuerdo que le comentaba muy 
emocionado sobre la novela, le decía 
que un libro así, más joven, de adoles-
cente, podía cambiarte la vida. Años 
más tarde, con ese mismo amigo, mon-
té la librería, que en efecto me cambió 
la vida. Quién sabe si ese libro tuvo algo 
que ver, o igual es que sigo siendo un 
adolescente a mis cuarenta y pico. 

John Williams: Stoner. Es un libro 
donde todo pasa y no pasa. Como dice 
Iñaki Uriarte en sus diarios, los me-
jores libros son esos que hablan de lo 
que le pasa a todo el mundo todos los 
días. Stoner es, sin duda alguna, uno de 
los mejores ejemplos. Es maravilloso 
cómo un libro que trata de los sinsa-
bores de la vida cotidiana a través de  
un profesor universitario del montón, 

un don nadie como cualquiera de no-
sotros, sea capaz de tocarnos esa fibra y 
conectarnos con lo que significa existir 
en la sociedad contemporánea, enfren-
tarnos con nuestras miserias. Todo con 
humildad, amable y sin alardes. 

Patricia Highsmith: la serie de Ripley. 
Highsmith me descubrió un tipo de no-
vela negra que no tiene nada que envi-
diar a ningún otro género. Siempre me 
fascinó su arte para retratar la miseria 
humana con ritmo, suspense y elegan-
cia. Comencé con el primero de la saga 
y tuve que leerme los cinco, creo que 
entonces contraje esa avaricia lectora 
que a veces nos cuesta explicar.

Fernando Pessoa: El libro del desaso-
siego. Cayó en mis manos por casuali-
dad, lo estaba leyendo una pareja que 
tuve hace años, lo (h)ojeé por matar  
el tiempo y me atrapó sin remedio. 
Complejo, casi indescriptible, pero 
también accesible. A medias entre un 
diario y una novela experimental, cap-
ta eso que a veces nos da la literatura 
para entendernos o entender. Mi libro 
de autoayuda preferido.

Carson McCullers: El corazón es un ca-
zador solitario. Me crié en España aun- 
que vivo en Estados Unidos, y novelas 
como ésta son las que introdujeron 
este país en mi propio imaginario e hi-
cieron que recorrerlo sea como un viaje 
a una infancia leída o soñada, pero no 
vivida. Sitios que deberían parecer ex-
traños o casi extraterrestres, como los 
pueblos fantasma del interior del país, 
de la América profunda, pero que tie-
nen un significado emocional que es 
difícil de explicar. 

5. Nomina a cinco personas para  
responder a este cuestionario.
Vicky Sanz, David Piorno, Andrés de 
las Casas Huerta, Julián Lacalle y Ja- 
vier Molea. 

JAVIER GARCÍA DEL MORAL (Logroño, 
España, 1978) dirige la librería The Wild Detec-
tives, que fundó en 2014, seleccionada en cin-
co ocasiones por la prensa local como la mejor 
librería del año en Dallas, Texas, y reconocida 
en la vanguardia del renacimiento de las libre-
rías independientes de Estados Unidos.

CUESTIONARIO K-PUNK
D EL LIB RO    11

JAVIER GARCÍA DEL MORAL

En esta oportunidad, el fundador de una librería en la ciudad texana de Dallas responde a nuestra serie sobre 
las preferencias de algunos declarantes tocados por la pasión de la lectura —no necesariamente críticos 

ni escritores profesionales. Se trata de un espectro difuso pero definido por la exigencia de un gusto, desarrollado 
por la curiosidad, la frecuencia de su disfrute, la ampliación constante de las fronteras. Es el goce de recorrer 

y apropiarse de un libro, vivir su aventura en carne propia, enriquecer nuestra visión del mundo. De eso trata esta página.

@WildDetectives

EC_289.indd   11EC_289.indd   11 11/02/21   19:0811/02/21   19:08



SÁBADO 13.02.2021

El Cultural10

 “ERAN JÓVENES  
CON INQUIETUDES,  

QUE SE VESTÍAN 
Y HABLABAN DE UNA 
FORMA PARTICULAR 

PERO LOS ETIQUETABAN 
COMO  LACRAS  

DE LA SOCIEDAD   .

Por
JAVIER 

IBARRA

E S G R I M A

V E R Ó N I C A  D E  L A  L U Z
P A N D I L L A S  J U V E N I L E S 

Y  M A D  M A X 

Fo
to

 >
 C

or
te

sía
 d

e 
Ve

ró
ni

ca
 d

e 
la

 L
uz

T
odos deberíamos conocer a los chavos banda 
para entender mejor privilegios y carencias. A 
más de cuarenta años de que una subcultura 
nos enseñara sobre nuestro entorno social, 

aún se habla sobre este submundo similar a la película 
Mad Max (1979). Brotó en la periferia chilanga de 
los años ochenta —Santa Fe y Neza—, luego de que 
adolescentes de aquel tiempo usaran como escudo  
de defensa la marginalidad, la pobreza y la música.

Tras un lustro de investigación de Verónica de 
la Luz, egresada de la Escuela Nacional de Artes 
Cinematográficas de la UNAM, charlé con ella para 
saber más de Sin tantos Panchos (2019), documental 
en el que cuenta esa etapa de México.

¿Cómo te interesaste en los chavos banda?
El proyecto surgió con la idea de entrar a la maestría 
de cine documental en la UNAM. Crecí en Ecatepec, 
donde dos tíos pertenecieron a una banda. Por lo mal 
que hablaban de estas pandillas juveniles, me acerqué 
a la filmografía que abordó este tema: La banda de 
Los Panchitos (Arturo Velazco, 1986), ¿Cómo ves? 
(Paul Leduc, 1986), Olor a muerte: pandilleros (Ismael 
Rodríguez Jr., 1986) e Intrépidos punks (Francisco 
Guerrero, 1988). Luego quise que los directores me 
contaran cómo fue su encuentro con los chavos banda, 
cuando estaba en pleno apogeo este fenómeno social.
Sin embargo, a veces la ficción no retrata la realidad, 
por eso es importante el género documental. Lo vemos 
con La banda de Los Panchitos: en lugar de mostrar 
las inquietudes de esos jóvenes, sólo mostró lo 
sensacionalista del tema. Por eso me interesan asuntos 
como éste.

Comentas que tu documental “es una reflexión  
sobre el pasado y el presente, a través del 
testimonio de exintegrantes de bandas juveniles”.
Así es, sólo eran jóvenes con inquietudes, que se 
vestían y hablaban de una forma particular pero 
los etiquetaban como “lacras de la sociedad”. Es 
importante mencionar que el rock fue fundamental 
en este movimiento; en los años ochenta permeó la 
música prefabricada y se intentó que la juventud se 
alineara con lo que decían el gobierno o Televisa,  
cuando en realidad había una movida juvenil 
interesante en las periferias. Las pandillas fueron 
la contraparte de aquella época. El título de mi 
documental no sólo hace alusión a Los Panchitos,  
sino a todos los adolescentes que eran etiquetados  
por usar indumentaria de punk chilango.

En la otra cara del documental aparecen los 
cineastas y periodistas que estuvieron cerca  
de este movimiento.
Sí, tuve la fortuna de entrevistar a Sarah Minter, 
Andrea Gentile y Gregorio Rocha. Sus películas 
Nadie es inocente (1986), La neta, no hay futuro 
(1987) y Sábado de mierda (1988) son de culto. No 
pude incluir la entrevista con Andrea; no conseguí 
una copia de buena calidad de su largometraje y 
tampoco pude negociar con el Centro de Capacitación 
Cinematográfica. También hablé con Juan Guerrero, 
quien se introdujo en los hoyos fonky, y de César 
Taboada rescaté su película Abuso de autoridad  
(1983), la cual jamás salió del Centro Universitario 
de Estudios Cinematográficos. Cuando hice la 
digitalización de su documental me acerqué a él para 
enseñárselo, me dijo que tenía treinta y dos años 
sin verlo. Igualmente incluí a Pablo Gaytán, porque 
muchos ubican sus películas Submetropolitanos  
(1989) y Década podrida (1995).

¿Sin tantos Panchos también puede ser de culto?
Desde su origen, la intención ha sido proyectarla en 
medios culturales y universidades. Se hizo con tres 

pesos, porque no se podían pagar todos los derechos. 
Lo que incluimos fue gracias a quienes participaron en 
el documental. Hasta ahora el resultado ha sido bueno: 
ganamos el Premio Coyote y el Premio al Mérito 
Periodístico del Festival de Cine de Barrio 2020. Mi 
objetivo era apelar a la nostalgia y creo que se logró.

Sarah Minter dice, refiriéndose a los ochenta, que 
“había una negación de la pobreza”.
Mucha filmografía de los ochenta fue clasemediera, 
pero afortunadamente se documentó la periferia de 
la capital, los cinturones de miseria que el gobierno 
quería negar. La periferia sigue existiendo, aunque 
ahora lo pobre o naco está de moda. En aquella época 
era mejor ocultarlo, sólo que cuando viviste algo de 
cerca tienes otra perspectiva. Por eso me interesaba 
contar la historia de los chavos banda desde su punto 
de vista.

Había más pandillas, como Los Mierdas Punk 
o Los Nenes, algunos de cuyos exintegrantes 
aparecen en el documental.
De Los Mierdas Punk está Pablo Hernández, el Podrido, 
que apareció en las películas de Sarah Minter, Gregorio 
Rocha y Andrea Gentile. De Los Nenes participó  
Álvaro Détor, el Toluco, coautor del libro México punk, 
33 años de rebelión juvenil (2011).

¿Por qué no apareció alguien de Los BUK? Eran la 
pandilla rival de Los Panchitos y mostraban las 
variaciones que había entre estos grupos; ellos 
eran fans de KISS. 
Quería incluirlos, pero como andaba gestionando 
tantas cosas fue imposible. Había pandillas más punks 
que gustaban de los Sex Pistols, otras eran roqueras y 
escuchaban Three Souls in My Mind. También había 
las de charangueros, amantes de la música tropical.

Las Castradoras sólo estaban integradas  
por mujeres. De ellas se cuenta que castraron  
a un violador.
Respecto a esta leyenda urbana se estrenó la película 
de ficción La diosa del asfalto (Julián Hernández, 
2020), pero sólo aborda el lado sensacionalista de las 
chavas banda en los ochenta.

Por el acercamiento de Sin tantos Panchos con 
la época cumbre de las pandillas, la gente podría 
interesarse en este tema.
El documental recopila archivos fílmicos y 
hemerográficos que estudiaron las pandillas juveniles 
en su apogeo. Me hubiera encantado entrevistar a José 
Agustín, Elena Poniatowska o Álex Lora, porque este 
tema da para una serie documental. En su libro Las 
bandas en tiempo de crisis (1987), Francisco Gómezjara 
habla de que había más de tres mil pandillas.

¿Qué aprendiste al adentrarte en este submundo?
Me quedo con la idea de humanizar y darle voz directa 
a este movimiento a partir de sus protagonistas. Fue 
muy gratificante oír sus anécdotas. 

@cepheacephea
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UNA MALDICIÓN pesa sobre el Super Bowl. El partido 
final suele ser decepcionante, desangelado, un mero trámite 
que define al campeón. La verdadera emoción está en las 
finales de conferencia. Y el Super Bowl LV no faltó a la regla.

Brady contra Mahomes apuntaba a convertirse en un 
duelo histórico. Y así resultó. Pero por razones diferentes a 
lo esperado. “Nunca apuestes contra Brady” es una máxima 
que muchos ignoraron en Las Vegas. La experiencia vs. la 
juventud hizo de Mahomes el favorito. Se esperaba que 
terminara el legado del ex-Patriota y comenzara una nueva 
era. Su actuación contra los Bills apuntaba a que conseguiría 
la hazaña.

Un día antes del partido un defensivo de los Jefes de 
Kansas declaró que si Brady siempre ganaba es porque 
nunca lo tocaban. Pero que ellos lo harían salir de la bolsa de 
protección. Esta vez sería distinto. Qué cándidas e inocentes 
suenan ahora esas palabras. Que Brady derrotara a Aaron 
Rodgers, nombrado el jugador más valioso de la temporada, 
era una señal del gran momento por el que atraviesa el 
veterano (le queda un año más de contrato).

Durante esta temporada muchos descubrieron 
que su antipatía hacia Brady era en realidad odio hacia 
los Patriotas. El equivalente a repudiar en México al 
América. Y comenzaron a mirarlo con otros ojos. Los del 
reconocimiento. Brady ha conseguido lo que nadie en la 
NFL. Enfrentar diez Super Bowls y ganar siete. Un logro 
que difícilmente será igualado. Otros mantuvieron su 
escepticismo y su distancia ante el mariscal de campo. Para 
muchos es imperdonable su admiración a Trump. Por no 
hablar de los momentos dolorosos que les ha propiciado a 
los fanáticos de los equipos que ha dejado en la lona.

La carrera de Brady no ha estado exenta de polémica. 
Como la de otros titanes. Por ejemplo Jordan, aunque al 
Toro de Chicago nunca se le acusó de hacer trampa.  
Si bien es cierto que la derrota de Mahomes nunca 
será olvidada, también lo es que el caso de los balones 
desinflados tampoco. Con el triunfo del 7 de enero Brady ha 
superado a su majestad Michael Jordan en campeonatos. 
Siete sobre seis. Y la discusión de quién es el mejor atleta 
de todos los tiempos se ha reanimado una vez más. Jordan 
revolucionó el basquetbol, así como Pacquiao el boxeo, y lo 
mismo se podría decir de Brady al volver campeones a los 
Bucaneros. Un equipo que no había ganado el trofeo Vince 
Lombardi desde 2003.

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

E L  C O R R I D O  D E L 
E T E R N O  R E T O R N O

@Charfornication

T O M  B R A D Y

Lo que ocurrió en el campo el domingo pasado nadie 
se lo esperaba. El chico maravilla Mahomes fue anulado. 
No hay que restarle méritos a la defensiva de Tampa. Se 
esperaba un partido reñido. Dos de los mejores quarterbacks 
frente a frente. Sin embargo, la historia se repitió: le faltó 
emoción a la final. Tampa le pasó por encima a Kansas sin 
contemplaciones. Los Jefes no pudieron anotar un solo 
touchdown. Para una ofensiva de tales dimensiones es 
vergonzoso. Los nueve puntos que consiguieron fueron 
gracias a tres goles de campo.

Por otro lado, la magia de Brady es infalible. Todo le sale. 
Una vez que empieza a concretar no se detiene. Puede  
ser en la primera mitad o la segunda. Ya no le sacan el 
partido de la bolsa.

Los números quedarán para la posteridad. Mahomes 
corrió más que su ofensiva. Pero para escapar de los 
linebackers de Tampa, ante la incompetencia de su 
defensiva. Lo atraparon atrás de la línea de golpeo las veces 
que quisieron. El golpe anímico fue demasiado. Pero con 
todo Mahomes lanzó dos pases que hubieran cambiado 
el rumbo del partido si los receptores no hubieran fallado. 
La presión era demasiada. Brady estaba inspirado. Venía 
de atrás, con otra franquicia y además jugaba en su casa. 
El factor pesó y aunque el estadio no estaba ocupado a su 
máxima capacidad debido al Covid-19, fue importante. 
Brady lució como una máquina letal, maldito sea.

A la maldición del partido aburrido se ha sumado otra 
maldición al Super Bowl: la del espectáculo de medio 
tiempo. Parece que cada año los organizadores se esfuerzan 
por ofrecer un show peor que el anterior. Disponen de una 
larga lista de estupendas bandas que podrían amenizar el 
medio tiempo (yo propondría a los Foo Fighters), pero 
el criterio por el que se guían parece ser el de las listas de 
reproducción de Spotify. 

    LA PRESIÓN  

ERA DEMASIADA.  

BRADY ESTABA INSPIRADO. 

VENÍA DE ATRÁS  .

    VERVE RECORDS LANZÓ  

ESTE DISCO GRABADO  

EL 25 DE MARZO DE 1962  

EN EL PALACIO DEL DEPORTE  .

LA VOZ del jazz es femenina. A finales del 2020 
aparecieron The Lost Berlin Tapes de Ella Fitzgerald, las 
grabaciones que no estaban tan perdidas, sino a salvo del 
incendio en los Estudios Universal que hizo cenizas gran 
parte de su obra en 2008. Cincuenta y ocho álbumes, 
incontables colaboraciones y treinta grabaciones en vivo 
a su paso por cinco continentes y otras tantas disqueras. 
La de cabecera, Verve Records, creada en 1955 por su 
mánager y productor Norman Granz para hacer de Ella 
una estrella, lanzó este disco grabado el 25 de marzo de 
1962 en el Palacio del Deporte en Berlín.

La grabación permaneció guardada durante décadas 
porque ya existía, entre otros, el famoso Ella in Berlin: 
Mack the Knife de 1960. En una gira posterior, producida 
por Granz y acompañada por el súper trío de Paul Smith, 
pianista de Les Paul y Dizzy Gillespie, el baterista Stan 
Levey del grupo de Charlie Parker, y el bajista Wilfred 
Middlebrooks, la Reina del Jazz cantó una veintena de 
canciones clásicas como “Cheek To Cheek”, “Cry Me A 
River”, “Summertime”, “Someone To Watch Over  
Me” y “Good Morning Heartache”. Su voz aterciopelada 
de tonalidades múltiples y su capacidad para improvisar 
eran prodigiosas. Fue maestra del scat jazzero y los juegos 
vocales de palabras que después se llevaron al rap y que 
pueden escucharse en “Hallelujah, I Love Him So”, “Mr. 
Paganini”, “Clap Hands, Here Comes Charlie!” y en la 
célebre “Mack The Knife”. La anécdota de cómo surgió  
en ella este estilo de cantar es un milagro vocal, Fitzgerald 

olvidaba las letras sobre el escenario y sin que se notara, 
inventaba las palabras y el fraseo para terminarlas.

Para calentar la pista antes del lanzamiento, Verve 
adelantó dos EPs de seis canciones cada uno: Macky’s Back 
in Town y Love in Berlin, grabados en el mismo escenario 
pero en las fechas siguientes, con temas que quedaron 
fuera del nuevo Lost Tapes. El material captura a la mejor 
cantante de jazz de todos los tiempos en plenitud; a su 
voz le salían vuelos naturales, impredecibles y armónicos 
como el aleteo de una mariposa. “Dios me dio una voz para 
hacer felices a las personas”, dijo.

Talento y voluntad de cantar pese a la vida complicada 
que le tocó, el racismo, el rechazo por ser mujer de color 
y cantante de jazz en una época puritana. Al final logró 
unir el blanco y el negro en un estilo musical libre con el 
reconocimiento de la crítica, la industria del espectáculo 
y el gran público: una corona de catorce premios Grammy 
más la Medalla Nacional de las Artes. The Lost Berlin Tapes 
es el testimonio de la voz femenina de una época. 

E L L A  
F I T Z G E R A L D
E N  B E R L Í N 

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap
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 “IGUAL QUE ORFEO, 
GÉRARD DE NERVAL 

CONMOVÍA CON  
EL ARTE VERBAL  

DE DONDE SURGEN  
EL CANTO Y 
 LA POESÍA,  

Y TAMBIÉN BAJÓ  
AL INFRAMUNDO  .

E L  C A R N A V A L 
D E  T O D A S 

L A S  F I L O S O F Í A S

E
n plena era moderna, Napoleón señala al cielo ves-
pertino y escribe: “Desciendan al borde del mar;  
vean cómo el astro del día al declinar se precipita 
con majestad en el seno del infinito; la melancolía 

los dominará; se abandonarán a ella. No es posible resistir 
la melancolía de la naturaleza”. La faceta literaria del militar 
revela que, en algún momento de su trayectoria, fue prisio-
nero de una metáfora antigua: la de una enfermedad que 
corrompe la salud del alma por los efectos de la bilis negra. 

Según el erudito de Cambridge, Germán Berríos, el con-
cepto de melancolía como ancestro de la depresión mayor 
y piedra angular en la teoría de los humores, surgió de una 
deficiencia filológica: los médicos de la antigüedad, afirma, 
no hablaban de un padecimiento afectivo, sino de la mala-
ria, enfermedad parasitaria que puede generar un malestar 
semejante al de la depresión. Durante el proceso de traduc-
ción de los manuscritos de la escuela hipocrática —que im-
plica una labor de interpretación— se habría formado artifi-
cialmente la noción de la melancolía como enfermedad de 
la bilis negra, capaz de inducir “tristeza, desánimo, insom-
nio, pérdida del sueño, pérdida del apetito”.1 

Durante el paso de la antigüedad a la era moderna, encan-
tamiento de la poesía puede innovar ese proceso de metafo-
rización que, a partir del padecimiento individual, inscribe 
palabras en la memoria colectiva, con las cuales logramos 
relacionarnos. Las de Gérard de Nerval, que anticipan un 
suicidio, dejan una marca permanente: “Mi única estrella ha 
muerto; —mi laúd constelado / también lleva el sol negro de 
la melancolía.2

La historia clínica de Gérard de Nerval —poeta, viajero, 
novelista y ancestro del surrealismo, según André Bre-
ton— es todo un documento clínico. Nació (en 1808) con el 
nombre de Gérard Labrunie. Su madre murió de meningi-
tis cuando él tenía dos años. El desencanto hacia su padre 
—médico del ejército— lo motivó para decir que era hijo de 
José Bonaparte. Después se nombró Gérard de Nerval, ins-
pirado en Nerva, el emperador romano.3

A los 33 años tuvo un sentimiento místico: el gozo de una 
revelación mesiánica, y se dedicó a cantar por las calles con 
ánimo exaltado. Arrojó sus ropas y se mantuvo inmóvil es- 
perando a que el alma saliera de su cuerpo mediante la atrac- 
ción de una estrella. Así ocurrió —en Montmartre— su primera 
hospitalización psiquiátrica. Fue diagnosticado con “manía 
aguda” y escribió los poemas visionarios de Las quimeras. 

Las cartas de Nerval sobre la experiencia hospitalaria 
revelan el conflicto discutido por Michel Foucault, cuando 
dice que “el lenguaje de la psiquiatría ha sido un monólo-
go de la razón acerca de la locura”. En la superficie, Nerval 
aceptó el internamiento y describió el hospital como “una 
villa aristocrática de buen gusto”. Pero la reclusión caló más 
profundo. En carta a un pintor lo plantea con elocuencia:

Imagina mi sorpresa al despertar de un sueño de varias 
semanas tan extraño como inesperado. Enloquecí, por 
cierto, si uno puede usar el lamentable término “locura” 
para designar mi condición, dado que mi memoria per-
maneció intacta, y dado que no perdí el poder de la razón 
ni por un momento... para mí sólo fue una transfigura-
ción de mis pensamientos habituales, un sueño despier-
to, una serie grotesca o sublime de ilusiones con muchos 
encantos... nadie podrá convencerme de que lo que ocu-
rrió no fue una inspiración o un presagio... lo que ocurrió 
en mi cabeza fue un carnaval de todas las filosofías y de 
todos los dioses... pensé que yo era Dios...

La experiencia se narra en Aurelia, novela autobiográfica.3 

Nerval quiso transcribir el estado de conciencia superior al 
que se accede en la locura. Durante el episodio de manía, se 
sentía capaz de entender la razón oculta de los otros locos, 
“compañeros de su infortunio”. El sueño de la inspiración 
le permitía acceder a una suerte de eternidad: “Somos in-
mortales y conservamos aquí las imágenes del mundo que 
hemos habitado. ¡Qué felicidad pensar que todo lo que he-
mos amado existirá siempre a nuestro alrededor!”. En otro 
pasaje de la obra entiende el lenguaje de los animales y  

cuestiona el tiempo: “El pájaro me hablaba de personas de 
mi familia vivas o muertas en diferentes tiempos, como si 
existieran simultáneamente”.

NO ES IRRELEVANTE mencionar que los motivos subterráneos 
de la novela están vinculados con los mitos fundacionales del 
canon occidental. El primer tema de Aurelia es la búsqueda de 
lo Eterno Femenino, ese principio espiritual que fue exiliado 
de las religiones patriarcales de Grecia, del mundo judeocris-
tiano y de la tradición islámica. El segundo tema es el descen-
so al inframundo por parte de Orfeo, poeta y argonauta, uno 
de los viajeros a bordo del Argos que partieron a Cólquide, en 
busca del vellocino dorado. Sólo su música salva a los mari-
neros de caer en el hechizo de las sirenas, porque supera en 
belleza al canto de esas criaturas deslumbrantes. Esa música 
deliciosa también conmueve al rey Hades del inframundo, 
cuando Orfeo baja en busca de su amada muerta, Eurídice. 

Al igual que Orfeo, Nerval sabía conmover a la gente con 
el antiguo arte verbal de donde surgen el canto y la poesía, 
y a su manera también bajó al inframundo. Tras la hospita-
lización, viajó a Oriente, y tuvo otros episodios que requi-
rieron atención psiquiátrica. El 24 de agosto de 1853, en un 
café de París, arrojaba dinero al aire y golpeó a un extraño 
en el rostro. Creía estar rodeado por un ejército fantasma, y 
al llover pensó que era el segundo diluvio universal. Duran-
te la hospitalización, dijo tener poderes divinos. Imponía 
sus manos en otros enfermos para curarlos.3

Gérard salió del hospital tras ocho meses de interna-
miento. Al parecer, las variaciones anímicas continuaron, 
de la euforia a los estados melancólicos; fue hospitalizado 
una vez más, pero pidió a otros escritores que se manifes-
taran en público para solicitar su salida. Por esa razón fue 
dado de alta. Pasó sus últimos meses vagando por las calles 
de París, hasta que se ahorcó en la calle de Vieille-Lanterne, 
con el manuscrito de Aurelia en su bolsillo.3 

La historia de Nerval tiene semejanzas ocultas con la tra-
gedia mitológica que lo inspiraba. Su héroe, Orfeo, salvó a 
los argonautas de caer en el hechizo de las sirenas, median-
te el recurso artístico de la música, y al final logró conmover 
al dios Hades. El dios y rey permitió al músico-poeta regre-
sar con su amada al reino de los vivos en la Tierra, bajo una 
condición: Orfeo debía caminar delante de ella y no podía 
mirar atrás hasta salir del inframundo.

Orfeo fue siempre fiel al principio de lo Eterno Femeni-
no, en su forma de Diosa Blanca, incluso cuando el poder 
político estaba en manos de Zeus y sus sacerdotes. Fue 
valiente y firme ante las presiones patriarcales. Pero le fal-
tó un instante de fe cuando miró hacia atrás, en la salida  
del inframundo. Eurídice aún tenía un pie adentro, y según 
el mandato de Hades, se desvaneció en el aire para siempre. 
La derrota de Orfeo es, en alguna medida, la desilusión de 
todos aquellos que hemos puesto una mirada de esperanza 
en los poderes de la blanca diosa lunar. Y su tristeza es la 
nuestra: un sol negro de radiaciones melancólicas. 

Notas
1 G. E. Berrios, “Melancholia and Depression During the 19th Century: A Con-
ceptual History”, Br J Psychiatry, 1988; 153: 298-304.
2 C. M. Miranda, C. Ml. Bustamante, “The Influence of Madness in the Li-
terary Production of Gérard de Nerval”, Rev Med Chil, 2010; 138(1): 117-23.
3 A. Beveridge, “The Madness of Gérard de Nerval”, Med Humanit, 2014; 
40(1): 38-43. doi:10.1136/medhum-2013-010445
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JESÚS 

RAMÍREZ-BERMÚDEZ

R E D E S  N E U R A L E S

@JRBneuropsiq
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