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Hay poemas con una enorme fortuna 
popular, más allá de sus méritos o 
deméritos literarios. Entre ellos es- 
tá el “Nocturno” (1873) que su au-

tor, el saltillense Manuel Acuña (1849-1873), 
dedicó a Rosario [de la Peña] y que, por ello, 
es conocido como el “Nocturno a Rosario”; 
uno de los poemas emblemáticos del edípico 
romanticismo mexicano infaltable en las de-
clamaciones y que, previsiblemente, recitó 
y grabó, con su grandilocuencia, el declama-
dor Manuel Bernal. Pero éste no fue el único 
que interpretó el célebre “Nocturno”. Mucho 
más notable fue la tarea de “edición”, “inter-
vención”, mejora e interpretación de dicho 
poema realizada por el cantante y composi-
tor culiacanense Chalino Sánchez (Rosalino 
Sánchez Félix, 1960-1992), otro norteño em-
blemático, también de corta vida, conocido 
como El Rey del Corrido.

Para ello, el sinaloense se apoyó en la la-
bor pionera de Juan Gaytán (identificado 
también como J. Gaytán y Juan M. Gaytán) 
de quien tenemos muy pocas referencias 
biográficas, pero que es el creador de uno de 

los primeros narcocorridos, “El contrabandis-
ta”, grabado en San Antonio, Texas, en 19341 
(Sánchez interpretó otro con el mismo título) 
y fue quien abrió la puerta a la tallereada del 
famoso poema de Acuña.

En el excelente repositorio musical Fron-
tera Collection, de la Arhoolie Foundation’s 
Strachwitz Collection of Mexican and Mexi-
can American Recordings, se alojan, para re- 
producción libre, cientos de composiciones 
y, entre ellas, decenas de las de Gaytán, gra-
badas por diversos sellos discográficos en 
Estados Unidos (Okeh, Vocalion, Columbia, 
RCA Victor, Ideal, Falcon, Rio) en un periodo 
que abarca las décadas del treinta al sesenta 
del siglo pasado. En este repositorio está la 
versión que hizo Gaytán del “Nocturno” de 
Acuña, con el título “Rosario nocturno”, apa-
recida sin fecha en un acetato de 78 rpm, bajo 
el sello Ideal, interpretada por Solís y Gaytán 
con el Conjunto de Narciso Martínez.2

Es probable que las primeras interpre- 
taciones musicalizadas del “Nocturno a  
Rosario” sean anteriores a la de Gaytán (por 
ejemplo, la que hicieron del poema íntegro 
Bernardo San Román y Luis Vera, para el sello 
Vocalion),3 pero la diferencia es que Gaytán 

Foto > Rosa María Hernández

EL “NOCTURNO” DE ACUÑA
Y EL REY DEL CORRIDO

Una pieza en el repertorio de la poesía popular mexicana es, sin duda, el “Nocturno a Rosario”, acompañado 
por el desenlace de su autor suicida, Manuel Acuña. Sin embargo, algunos críticos han cuestionado 

la eficacia de su “lira de poeta”, como ilustra el ensayo que presentamos. Una manera de la supervivencia 
de esta y otras composiciones ha sido su traslado al ámbito musical. Ahí, el poema encontró un nuevo 

impulso con la intervención y mejora que le aplicó, sin mayores reservas, el cantante sinaloense 
Chalino Sánchez, cuyo asesinato —hace casi tres décadas— truncó un destino que no escapa, a su vez, de la leyenda.  

JUAN DOMINGO ARGÜELLES

Para Gabriel Zaid
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“editó” y “corrigió” el poema, en tanto 
que otros cantantes se apegan al tex- 
to completo de Acuña. Otros acortan 
el poema utilizando sólo unas estrofas 
(no siempre las mismas), pero sin mo-
dificar ni “adaptar” la escritura: son las 
versiones, por ejemplo, de Los Brave-
ros del Norte, el Dueto Monterrey, Kiko 
y su Conjunto, Los Alegres de Terán y 
Los Mañaneros de Nuevo León (todas 
ellas en Frontera Collection),4 y las pos- 
teriores de Lorenzo de Monteclaro y 
Antonio Aguilar, entre otras.

Prolífico, Juan Gaytán es autor tam-
bién de la canción “Dos palomas al vo-
lar”, que popularizó Antonio Aguilar, y 
de “El troquero”, así como de diversos 
corridos, valses y polcas grabados en 
Estados Unidos, como “Baldo Prieto” 
(1930), “El contrabando de San Anto-
nio”, “Como un ángel” (1934), “Lágri-
mas lloro” (1935), “Qué chula prieta” 
(1937), “Juan sin miedo” (1939), “El pró- 
fugo”, “Lindo amor” (1941), “Yo soy chi-
cano” (1947), “La tragedia de Margarita” 
(1952) y “El Waino” (1961).5

Partiendo de la versión de Gaytán 
(grabada, probablemente, entre finales 
de los treinta y principios de los cua-
renta del siglo XX), Chalino Sánchez re-
compuso el “Nocturno” de Acuña y, al 
interpretarlo como un corrido román-
tico, potenció su ya de por sí amplia po- 
pularidad. La compañía discográfica 
Musart consigna la autoría de Juan M. 
Gaytán entre los créditos de las graba-
ciones en las que Chalino interpreta 
el “Nocturno a Rosario”, pero si bien, 
para Musart, el registro del derecho de 
autor corresponde a Gaytán, por ser la 
versión de éste de la que partió Chali-
no Sánchez, el cantante y compositor 
sinaloense la modificó y re-creó y, si la 
escuchamos con atención, podemos 
asegurar que mejoró la versión de Gay- 
tán, que ya era buena.

En la ya arraigada leyenda de Cha-
lino Sánchez se da por hecho que fue 
éste el primero que “intervino”, “editó” 
y “fijó” el corrido romántico “Nocturno 
a Rosario” a partir del poema de Acuña, 
transformando un poema sensiblero 
en un inolvidable corrido que, con su 
voz y la música de la banda Los Ama-
bles del Norte, logró el milagro de po-
ner a bailar a la gente sin importar los 
versos machacones que Acuña jamás 
hubiera imaginado como bailables. De 
esto último, por fortuna, hay evidencia 
en YouTube. Chalino Sánchez, unas 
horas antes de su asesinato (ocurrido 
en Culiacán, Sinaloa, el 16 de mayo de 
1992; en 2022 se cumplirán tres déca-
das), puso a bailar a la concurrencia en 
el Salón Bugambilias al interpretar al-
gunos de sus mayores éxitos (no todos 
ellos de su autoría): además del “Noc-
turno a Rosario”, “Los chismes”, “Mario 
Portillo”, “Prenda del alma”, “María de 
la Luz”, “Tino Quintero”, “Alma enamo-
rada”, “El navegante”, “Coquío Castro” 
y “Nieves de enero”. Los videos de cada 
canción de su último concierto fueron 
subidos a YouTube hace dos años y 
tienen ya millones de “vistas”. (Poco 
antes de comenzar a cantar “Alma ena-
morada” se le ve leer un mensaje, en un 
trozo de papel que, según la leyenda, 
contenía su sentencia de muerte).6

EN DOS TIEMPOS, Juan Gaytán y Chalino 
Sánchez fueron los Ezra Pound (o los 

Ezra Punk) de Manuel Acuña, quitán-
dole mucha paja a ese poema de mo-
nótono sonsonete y convirtiéndolo 
así en una canción estupenda, a la que 
Chalino le prestó su voz y su particu-
lar interpretación para hacernos olvi- 
dar el engolamiento de la recitación de 
Manuel Bernal y, por momentos, hasta 
el nombre de Manuel Acuña, que se va 
diluyendo frente a la notoriedad y el 
mito de Rosalino Sánchez Félix. Con  
el “Nocturno a Rosario”, el mito de 
Chalino está más vivo que el de Acuña,  
aunque en Coahuila calles, plazas, par-
ques, escuelas y hasta una ciudad lle- 
ven el nombre de este ilustre saltillense 
que, por despecho amoroso, se suicidó 
con cianuro de potasio.

En “Chalino superestrella DIY”, el es-
critor Luis Bernal explica: “El ‘Nocturno 
a Rosario’ pertenece hoy al imaginario 
colectivo en gran parte gracias al sina-
loense. El poema era el favorito de la 
suegra del cantante, así que no dudó 
en versionarlo”.7 (En el interludio de 
la interpretación, el cantante envía, a 
modo de dedicatoria, el siguiente men-
saje a la madre de su esposa: “Un salu-
do a San Marcos, Jalisco, pa’ la señora 
Rosario Bolaños de Vallejo”).

La versión de Gaytán, de la que par-
te Chalino, le da la pauta a éste para to-
marse licencias que son más radicales. 
De las diez estrofas del poema, Gaytán 
usa y transforma la primera, la tercera, 
la séptima y los tres últimos versos  
de la décima, además de respetar, li-
teralmente, la sexta, y eliminar las de-
más. Chalino Sánchez sigue la pauta 
de Gaytán, pero va más allá: utiliza y 
modifica las primeras tres estrofas, así 
como la séptima y la décima, pero ade-
más añade un verso que enlaza con el 
último de la quinta estrofa, y suprime 
todo lo demás (lo menos recordable) 
en una tallereada implacable.

Aunque a algunos todavía les ofen-
da la osadía de Gaytán y Chalino, es 
evidente que el poema de Acuña mejo-
ra muchísimo con la drástica poda que 
le hicieron, cada cual en su momento. 
Que alguien se escandalice por esto, y 
lo vea y lo sienta como una blasfemia, 

no revela sino la sesgada lectura del 
poema, y la falta de oído para compren- 
der la eufonía que, en general, es mejor, 
siempre, en Gaytán y en Chalino que 
en Acuña.

EN UN ANÁLISIS memorable, Gabriel 
Zaid demostró que el “Nocturno” de 
Acuña, más allá de su popularidad, po-
see, poéticamente, menos méritos que 
fallas, y que, en un comparativo con 
“El brindis del bohemio” (1915), este 
poema, igualmente popular, del poto-
sino Guillermo Aguirre y Fierro (1887-
1949), muestra una mayor eficacia 
lírica que el “Nocturno”. Zaid parte de 
una pregunta lógica en su exigencia li-
teraria: “¿Cómo explicar que ‘El brindis 
del bohemio’ se excluya de antologías 
donde está, por ejemplo, el ‘Nocturno a 
Rosario’?”. Se explica, sostiene, porque 
Aguirre y Fierro no pertenecía al esta-
blishment literario, y aunque los dos 
poemas son esencialmente edípicos y 
“apasionadamente ‘incestuosos’”, la 
comparación entre ambos favorece, 
literariamente, a “El brindis...”.8

Para Zaid, las diferencias literarias 
entre un poema y otro son evidentes: 
“el ‘Nocturno a Rosario’ es un poema 
inepto y machacón [y por ello no lo in- 
cluyó en su Ómnibus de poesía mexi- 
cana]; ‘El brindis del bohemio’ es un 
poema que se deja leer”, y explica: “lla-
ma la atención la limpieza prosódica de 
‘El brindis...’, frente al tartamudeo del 
‘Nocturno’”. La conclusión de Zaid, 
también norteño (nació en Monterrey, 
Nuevo León, en 1934), le deja la sobe- 
ranía de juicio al lector sensible e in- 
teligente: “no hay más que leer ambos 
poemas para ver cuál es el bueno”.9

Por eso da gusto que Chalino Sán-
chez, con su natural oído musical y 
su intuición poética, haya hecho una 
canción bailable con el “Nocturno”, 
no sin antes enmendarle la plana a 
Acuña, modificando versos, palabras, 
expresiones, intercambiando el orden  
de ciertos versos, suprimiendo cinco de 
sus diez estrofas (para que sonara me-
nos machacón), y añadiendo un ver- 
so que redondea “una historia”, pues 

Rosalino 
Sánchez 

(1960-1992).
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 “CHALINO TRANSFORMA UN POEMA SENSIBLERO  
EN UN CORRIDO QUE LOGRÓ PONER  

A BAILAR A LA GENTE SIN IMPORTAR LOS VERSOS 
MACHACONES QUE ACUÑA JAMÁS HUBIERA 

IMAGINADO BAILABLES. DE ESTO ÚLTIMO,  
POR FORTUNA, HAY EVIDENCIA EN YOUTUBE  .

Ve y escucha el  
“Nocturno a Rosario”  

y otras canciones  
en vivo de  

Chalino Sánchez:
https://bit.ly/3b54wca
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[mi espíritu volver,
camino mucho, mucho, y al fin 

[de la jornada
las formas de mi madre se pierden 

[en la nada
y tú de nuevo vuelves en mi alma 

[a aparecer.

Con unos pocos matices, Chalino mejo- 
ra la estrofa, para que diga lo siguiente:

De noche, cuando pongo mis sienes 
[en la almohada,

hacia otro mundo quiere mi 
[espíritu volver:

camino mucho y mucho, y al fin 
[de la jornada

las sombras de mi madre se pierden 
[en la nada

y tú de nuevo vuelves en mi alma 
[a aparecer.

Acto seguido, elimina casi por com-
pleto (únicamente perdona un verso 
y medio) las pedantes, cursis y macha-
conas estrofas cuarta, quinta y sexta, y 
retoma la séptima con leves cambios. 
En ésta, Acuña escribe:

¡Qué hermoso hubiera sido vivir 
[bajo aquel techo,

los dos unidos siempre 
[  y amándonos los dos;

tú siempre enamorada, yo siempre 
[satisfecho,

los dos una sola alma, los dos un 
[solo pecho,

y en medio de nosotros, mi madre 
[como un dios!

Chalino, intuitivo, canta el pasaje del 
siguiente modo, y elimina la grandilo-
cuencia interjectiva:

Qué hermoso hubiera sido vivir 
[bajo aquel techo,

los dos unidos siempre, amándonos 
[los dos;

tú siempre enamorada, yo siempre 
[satisfecho,

los dos una sola alma, los dos un 
[solo pecho:

en medio de nosotros, mi madre 
[como Dios.

Posteriormente, la osada tarea de inter-
vención hace desaparecer las estrofas 
octava y novena y, en su lugar, añade 
un verso y recupera el último (el único 
perdonado) de la quinta estrofa, para 
enlazar ambos con la mitad de un ver-
so anterior. De este modo, Chalino se 
prepara para cerrar la historia, al agre-
gar un elemento que cambia por com-
pleto la narrativa del poema. La estrofa 
completa de Acuña dice:

A veces pienso en darte mi eterna 
[despedida,

borrarte en mis recuerdos y 
[hundirte en mi pasión;

mas si es en vano todo y el alma 
[no te olvida,

¿qué quieres tú que yo haga, pedazo 
[de mi vida,

qué quieres tú que yo haga con 
[este corazón?

Aquí Chalino se salta las trancas: supri-
me los tres primeros versos llorones, 
elimina ese calamitoso “pedazo de mi 
vida”, y entonces canta:

Sé que te estás casando, mi bien; 
[no lo sabía:

¿qué quieres tú que yo haga, 
[Rosario de mi vida,

qué quieres tú que yo haga con 
[este corazón?

Finalmente, El Rey del Corrido cierra, 
sin tremendismos, la historia de una 
mujer que ha desdeñado a un preten-
diente y se ha casado con otro. Todas 
las estrofas lastimeras suprimidas del 
“Nocturno” de Acuña las resuelve, con 
perfecta economía literaria, en el único 
verso añadido: “Sé que te estás casan-
do, mi bien; no lo sabía”, y consigue, 
con ello, un desenlace mucho mejor 
que el de Acuña. En el “Nocturno”, el 
suicida dice:

Ésa era mi esperanza... mas ya 
[que a sus fulgores

se opone el hondo abismo que existe 
[entre los dos,

¡adiós por la vez última, amor de 
[mis amores;

no otra cosa son los corridos sino histo-
rias. De los cincuenta versos alejandrinos 
del “Nocturno”, la versión cantable de 
Chalino únicamente perdona veintisiete, 
muchos de ellos modificados, y agrega 
uno indispensable para “cerrar” perfecta-
mente la narrativa del corrido.

El cambio es radical desde la primera 
expresión interjectiva y grandilocuente, 
pedante y oratoria, del verso inicial del 
“Nocturno”: ese “¡Pues bien!”, que en las 
versiones de Gaytán y de Chalino se con-
vierte en “Mi bien” y que, en un instante, 
modifica el sentido de la expresión; luego 
invierte verbos enfáticos en el primero y 
el segundo verso, y cambia una frase en el 
cuarto y un adjetivo en el quinto, para de-
jar bien planchada la primera estrofa.10 La 
de Acuña dice:

¡Pues bien!, yo necesito decirte 
[que te adoro,

decirte que te quiero con todo 
[el corazón;

que es mucho lo que sufro, 
[que es mucho lo que lloro,

que ya no puedo tanto, y al grito 
[que te imploro

te imploro y te hablo en nombre 
[de mi última ilusión.

La de Chalino es mucho mejor, más lim- 
pia, menos ripiosa, más natural:

Mi bien, yo necesito decirte que 
[te quiero,

decirte que te adoro con todo 
[el corazón;

que es mucho lo que sufro, 
[que es mucho lo que lloro,

que ya no puede mi alma:11 al grito
[que te imploro,

te imploro y te hablo en nombre 
[de mi única ilusión.

Chalino también le mete tijera en serio a 
la segunda estrofa del poema: elimina tér-
minos, agrega otros e invierte la secuencia 
del tercer y el cuarto verso. Acuña escribe:

Yo quiero que tú sepas que ya hace
[muchos días

estoy enfermo y pálido de tanto 
[no dormir;

que ya se han muerto todas las
[esperanzas mías,

que están mis noches negras, 
[tan negras y sombrías

que ya no sé ni dónde se alzaba 
[el porvenir.

Chalino enmienda la plana, y la estrofa  
mejora notablemente:

También quiero que sepas que 
[ya hace muchos días

que estoy enfermo y pálido de 
[tanto no dormir;

paso mis noches negras, tan negras
[y sombrías,

que ya se han muerto todas las
[esperanzas mías,

que ya no sé ni adónde quedó 
[mi porvenir.

En la tercera estrofa las modificaciones son 
menores, pero importantes en sus mati-
ces. Acuña escribe:

De noche, cuando pongo mis sienes 
[en la almohada,

y hacia otro mundo quiero 
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Manuel Acuña (1849-1873).

 “DE LOS CINCUENTA VERSOS DEL  NOCTURNO ,  
LA VERSIÓN CANTABLE DE CHALINO  

ÚNICAMENTE PERDONA VEINTISIETE, MUCHOS  
DE ELLOS MODIFICADOS, Y AGREGA  
UNO INDISPENSABLE PARA  CERRAR 

PERFECTAMENTE LA NARRATIVA DEL CORRIDO  .
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la luz de mis tinieblas, la esencia 
[de mis flores;

mi lira de poeta, mi juventud, adiós!

Después de esto, se sobreentiende, Acu- 
ña apura su veneno ¡y adiós, poeta! Es- 
cribe un poema cursi, melcochoso, se 
mata y, resentido, le echa la culpa de 
todo a Rosario de la Peña, que ni se da- 
ba por enterada. En cambio, en la ver-
sión de Chalino, la última estrofa del 
“Nocturno a Rosario” es simplemente 
el pesar por un amor perdido, por una 
mujer amada que se ha casado con 
otro, pero ante lo cual no se puede ha-
cer más (“¿qué quieres tú que yo haga, 
Rosario de mi vida?”), salvo lamentar lo 
perdido. La última estrofa que intervie-
ne  Chalino es un perfecto cierre de esta 
historia de desamor:

Ésa era mi esperanza... vaya que 
[a sus fulgores,

pues por el hondo abismo que existe 
[entre los dos,

adiós por la vez última, amor 
[de mis amores,

la luz de mis tinieblas, esencia 
[de las flores,

la lira del poeta, mi juventud, adiós.

CHALINO SÁNCHEZ fue un hombre sin 
instrucción, pero con una enorme in-
tuición musical y poética, a la manera 
de José Alfredo Jiménez. Escribía con 
faltas de ortografía y cantaba con fal-
tas de ortoepía (“muncho”, en lugar 
de “mucho”, por ejemplo). En una ver-
sión manuscrita de uno de sus corri-
dos constatamos lo primero. Escribe: 
“covarde”, “callo” (por cayó), “serteros 
balasos”, “rasones”, “tubo” (por tuvo), 
“horden”, “vendición”.12 Sin embargo, 
su oído para el verso era mejor que el 
de Acuña.

Los dos últimos años del cantante 
fueron de un éxito y de una populari- 
dad que despegaban y preludiaban 
una fama mayor, a pesar de que sus 
primeras grabaciones las realizó en ca-
setes que él mismo repartía y luego le 
dio a distribuir al señor Manuel Soto,13 
quien tenía un puesto de revistas en 
el Mercadito Rafael Buelna de Culia-
cán. Los casetes son conocidos por su 
marca “Doble R” (en alusión al diseño 
del logotipo) y cuyo significado no es 
otro que Rosalino Records: una em-
presa modestísima de “hágalo usted  

mismo” (Do It Yourself ), como bien lo 
señala Luis Bernal.

Esos casetes originales del cantante 
(que puso en manos del señor Soto con 
la encomienda de “ver si se vendían” y 
dejándoselos sin condición alguna)14 

corresponden a los años 1989-1990 (El 
Pelavacas, Chalino Sánchez canta corri-
dos estilo Culiacán, Homenaje al pollero, 
Y sigue la balacera, El bandido gene- 
roso y Más éxitos de Chalino Sánchez). 
Contienen una parte sustancial de la 
obra del cantante que, poco antes de 
su asesinato (cuando su fama ascen-
día), vendió para su explotación co-
mercial a Musart, empresa que no sólo 
los remasterizó y reeditó, sino que uti-
lizó las interpretaciones vocales para 
montajes de audio y así acompañar- 
las lo mismo con mariachi que con 
otros subgéneros del corrido. 

A partir de entonces, también, en las 
portadas de los casetes, discos y CDs 
se implantó o se montó la imagen de 
Chalino, en compañía de grupos y ban-
das. El chalinismo se había desbordado 
(después del primer atentado a la vida 
del cantante, en Coachella, California, 
el 24 de enero de 1992) y el mercado 
discográfico no desaprovechó aque- 
lla oportunidad.

Siguiendo las pistas de Musart, la pri- 
mera vez que se publica el “Nocturno a 
Rosario”, en versión y voz de Chalino 
Sánchez y con el acompañamiento de 
Los Amables del Norte, es en el disco 
Nieves de enero, cuyo lanzamiento fue 
en 1992 y que, además del “Noctur- 
no” y de la composición que da título al 
álbum, contiene otras trece piezas, en-
tre ellas “Florita del alma” y “El crimen 
de Culiacán”.

Muchas interpretaciones de Chali- 
no no estaban en los casetes de Rosa- 
lino Records, sino en otras grabaciones 
de estudio, y en presentaciones que se 
rescataron para hacer más nutrida la 
discografía del cantante sinaloense, 
con recopilaciones y colecciones que 
hoy se cuentan por decenas, si no es 
que incluso por cientos. Otras recopi-
laciones en las que se incluye el “Noc-
turno a Rosario” son “Las inmortales 
de Chalino Sánchez y Banda Brava”, “15 
éxitos de Chalino Sánchez”, y “Recor-
dando a Chalino Sánchez”, todas ellas 
posteriores a la muerte del cantante.

Una cosa es indudable: aunque no 
fue el único ni tampoco el primero que 

interpretó, musicalizado, el “Nocturno” 
de Acuña, ninguna de las versiones de 
los otros cantantes se le acerca en ca-
lidad. El Rey del Corrido no nada más 
lo interpretó, sino que lo recompuso, lo 
recortó, lo editó y lo mejoró (siguiendo 
el camino marcado por Juan Gaytán) y 
lo convirtió en un corrido romántico 
que supera con mucho al poema origi-
nal. Dicho esto, podemos concluir que 
a nadie le está vedado leer y releer el 
machacón y monótono poema origi-
nal de Acuña, pero si desea algo mejor, 
bien puede disfrutar la ya legendaria 
versión cantada, editada y musicaliza-
da por Chalino Sánchez. 

Notas 
1 “El contrabandista” (primera y segunda parte), 
de J. Gaytán, interpretado por Gaytán y Cantú 
con guitarras (Vocalion 8585, October 13, 1934, 
recording format: 78). También de 1934 es el co-
rrido “Por morfina y cocaína”, de Manuel Cuéllar 
Valdez, interpretado por éste y por Juan Gonzá-
lez con dúo de guitarras (Bluebird B-2277). Varios 
especialistas consideran que el arquetipo del 
narcocorrido es “El Pablote” (1931), de José Rosa-
les, referido a la muerte del máximo distribuidor 
de morfina en Ciudad Juárez, Pablo González, 
interpretado con acompañamiento de guitarras 
por Norverto González y José Rosales (Vocalion 
8450). Frontera Collection, Arhoolie Foundation’s 
Strachwitz Collection of Mexican and Mexican 
American Recordings: http://www.arhoolie.org
2 Frontera Collection, Arhoolie Foundation’s 
Strachwitz Collection of Mexican and Mexican 
American Recordings: http://www.arhoolie.org
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Existen muchas imprecisiones sobre la vida y 
obra de Chalino Sánchez. Por ejemplo, en el por-
tal Conexión Migrante se asegura que el sitio don-
de el cantante dio su último concierto se llamaba 
“Salón Verdolagas”, y en la paupérrima biogra- 
fía de Rosalino Sánchez Félix alojada en la Wi- 
kipedia se afirma que “a mitad del concierto (al  
momento de interpretar el tema ‘Corazón roto’) 
recibió una nota de amenaza de muerte”. Obvia-
mente, nunca hubo un salón con tal nombre y en 
el repertorio de Chalino no hay ninguna canción 
titulada “Corazón roto”.
7 Luis Bernal, “Chalino superestrella DIY”, revista 
Tierra Adentro. Consulta en línea: https://www. 
tierraadentro.cultura.gob.mx/chalino-superes- 
trella-diy/
8 Gabriel Zaid, “El brindis del bohemio”, en Leer 
poesía, Océano, México, 1999, pp. 107-112.
9 Ibidem.
10 Para las citas del “Nocturno” de Acuña, reprodu-
cimos el poema de sus Obras, en la edición de José 
Luis Martínez, Porrúa, México, 1965, pp. 190-192. 
Para las citas de la versión de Chalino Sánchez, 
recurrimos al audio de sus discos de Musart. La 
última vez que el cantante interpretó el “Noctur-
no a Rosario” fue el 15 de mayo de 1992: https://
www.youtube.com/watch?v=KlJEGV1ZFl8
11 En la versión de Juan Gaytán: “que ha conver-
tido en llanto”.
12 Margarito José José, “La joya que dejó Chalino 
Sánchez”, video subido el 27 de octubre de 2020 
en el sitio Margarito Music Oficial: https://www.
youtube.com/watch?v=gqHMCvs6rnE
13 Declaración de Chalino Sánchez durante la en- 
trevista radiofónica realizada por Chayo Espino- 
za, en “La última entrevista a Chalino Sánchez”, 
segunda parte. Consultada en Margarito Music 
Oficial: https://www.youtube.com/watch?v= 
xi4lZvsUCqo
14 “Yo dinero para surtir no tengo, yo soy muy po-
bre —le dije—. ¡Usté échele chingazo; a usted que 
le valga verga! —Así me dijo: Usté échele chingazo 
y no se detenga ante nada. Y el mismo día que me 
dejó los quinientos discos [en realidad, casetes], 
Jiménez, el de Disco Ofertas, le pidió cinco mil. 
[...] Y de ahí eran que cinco, que diez, que quince 
mil. [...] ¡Hasta los perros cantaban con Chalino!”. 
Entrevista de Margarito José José al señor Manuel 
Soto. “¿Quién reconoció el cuerpo de Chalino 
Sánchez?”, 12 de junio de 2018. Consultada en 
Margarito Music Oficial: https://www.youtube.
com/watch?v=Wvrw_BAdOCU&t=260s

 “ACUÑA ESCRIBE UN POEMA CURSI, SE MATA  
Y LE ECHA LA CULPA A ROSARIO  

DE LA PEÑA… EN LA VERSIÓN DE CHALINO,  
LA ÚLTIMA ESTROFA DEL  NOCTURNO 

ES EL PESAR POR UN AMOR PERDIDO, POR  
UNA MUJER AMADA QUE SE HA CASADO CON OTRO  .
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1. DE LAS MUCHAS ocasiones en que 
Astor Piazzolla tocó el cielo de la 
interpretación, el concierto en el 
Central Park de Nueva York me  

parece la más entrañable. No cuando 
tocó en el Teatro Colón con orquesta sin- 
fónica ni en sus presentaciones en Ale-
mania, Suiza o Italia. En Central Park, 
Piazzolla sonaba radiante. Al presen-
tar al quinteto en inglés, la audiencia 
le pidió que hablara en italiano; él 
contestó que no había ningún italiano, 
entonces una multitud de paisanos lo 
vitoreó. “¿Sí hay italianos? ¡Buenas  
noches!”. Ese lluvioso domingo, 6 de 
septiembre de 1987, Piazzolla se reen-
contraba con sus verdaderos compa-
triotas, los italoamericanos exiliados 
por el hambre o la guerra con los que 
vivió sus años infantiles. 

Debido a la miseria, su padre, Vicen-
te Piazzolla, llevó a la familia a vivir al 
Lower East Side de Manhattan, cuando 
Astor tenía apenas cuatro años. Desde 
el principio enfrentó duros reveses, ya 
que nació con un problema en la pier-
na derecha que le impedía caminar y 
provocó que el bebé sufriera dolorosas 
operaciones. Por esto, Piazzolla pade-
ció una cojera que él mismo disfrazaba.

Para no ser el hazmerreír, Vicente rá-
pidamente le enseñó a boxear y le exi- 
gió que hiciera todo lo que un niño 
sano haría. Ante los cuidados extre-
mos de Asunta, su madre, Vicente le 
presentaba nuevos retos; así le llevó 
un día una cajita con una sorpresa, un 
pequeño bandoneón. Al inicio, Astor 
no quería aprender música y Vicente lo 
llevaba de la oreja. “Mi padre creía que 
yo haría algo importante en la vida”,  
le dijo a su hija Diana en una entrevis- 
ta grabada.1

Piazzolla se crió en ese aguerrido 
Manhattan donde formó parte de pan-
dillas y llegó a cruzar guantes con el fu-
turo campeón Jake LaMotta.2 Al tocar 
un instrumento tan extraño, Piazzolla 
tuvo algunas presentaciones y, du-
rante la inauguración del Rockefeller  
Center, conoció a un pintor que le hizo 
un retrato. Era Diego Rivera, quien ha-
bía develado el mural revolucionario 
de 1933 que después la familia Rocke-
feller mandó destruir.

El bandoneón, instrumento de origen alemán, fue la clave, el sello que hizo posible desplegar el universo sonoro 
del músico argentino: una evolución a través de la búsqueda y el sentido experimental que invoca múltiples  

registros, estilos, influencias, para irrumpir en el modelo clásico del tango —entre otros géneros.
Todo lo que toca lo transforma, acompañado del reconocimiento de los notables músicos con quienes alternó.

El próximo 11 de marzo se cumple el centenario de su nacimiento. El siguiente recorrido subraya su dimensión fuera de serie. 

Un año después llegó el conjunto de 
Carlos Gardel a Nueva York. Astor lo fue 
a visitar por orden de su papá. Gardel 
se sorprendió con el chico que tocaba 
el bandoneón y quiso que lo acompa-
ñara para hacer de intérprete. También 
lo invitó a actuar en la película El día 
que me quieras. Finalmente, al salir de 
gira, Gardel le pidió permiso a Vicente 
para llevarse a Astor al viaje, pero el pa-
dre se rehusó. En esa gira de 1935 Gar-
del y su conjunto perdieron la vida: el 
avión en que viajaban se estrelló.

DE VUELTA EN ARGENTINA, se fue a Bue-
nos Aires para instalarse como bando-
neonista. Entró a tocar con Francisco 
Lauro, luego se acercó al café Germi-
nal, donde tocaba la orquesta de Aní-
bal Troilo. Se hizo amigo del pianista 
Orlando Goñi y éste lo recomendó para 
entrar a la orquesta. Troilo era un avan-
zado en el tango, Piazzolla lo admiraba.

En una ocasión fue a ver al pianis-
ta Arthur Rubinstein, quien lo reci- 
bió afablemente. Astor le presentó un 

“concierto para piano” que debía so- 
nar “horrible”3 y no incluía ningún 
otro instrumento. Rubinstein le pre-
guntó al joven por qué no estudia- 
ba formalmente. Llamó a Juan José 
Castro, quien le recomendó a Alber- 
to Ginastera. A partir de ese momento, 
Astor fue su pupilo por las mañanas, 
sin dejar de trabajar con Troilo. Así que 
regresaba en la madrugada a casa, dor-
mía un par de horas y atravesaba la ciu-
dad. Ginastera le fue muy importante 
para desarrollar la técnica y también lo 
instó a explorar el mundo de la cultu- 
ra en mayor profundidad. Le dijo que 
“un músico debe saber de todo, por- 
que la música es un arte totalizador”.4

A pesar de los jaloneos entre el viejo 
y el nuevo estilo, Piazzolla trabajó con 
Troilo por varios años; en 1944 se alió  
con Francisco Fiorentino y hacía nove-
dosos arreglos de los tangos tradicio-
nales. Un par de años después tuvo su 
primer conjunto, la Orquesta del ’46. A 
los músicos que reclutó los respetaba 
en gran medida y empezó a incorporar 
el criterio jazzístico de entender a cada 
uno como un solista capaz de aportar 
a la composición. Apareció su primera 
grabación con tangos como “Lo que 
vendrá” y “Triunfal”. Los arreglos y las 
introducciones desconcertaron a la 
gente que pretendía bailar. Empezó 
a levantar aversión en el público más 
conservador. No es que “no les gusta-
ra”, es que no tenían los recursos para 
entender lo que estaba proponiendo; 
muchas cosas tendrían que pasar para 
digerir el germen de un nuevo género. 

Astor había estado expuesto a músi- 
ca muy compleja. Admiraba a Bach, Igor 
Stravinsky, Béla Bartók, George Gersh- 
win y a jazzistas como Art Tatum. Ade- 
más, con los años Charlie Parker y Miles 
Davis, el bebop en general, se volvie-
ron su paradigma. Mientras tanto, su 
esposa Dedé lo introdujo en el im-
presionismo, el cubismo y el arte abs-
tracto. De ahí surgió la fascinación por 
Pablo Picasso. El gusto por el cubis- 
mo musical influyó en Piazzolla. Sus 
composiciones transmiten sensacio-
nes arquetípicas de los fenómenos. 
Tal como Stravinsky nos coloca en una 
selva primitiva en La consagración de 

ASTOR PIAZZOLLA,
AÑO CIEN

HECTOR IVÁN GONZÁLEZ
@HectorIvanGP

Astor Piazzolla (1921-1992), retrato de Susana Mulé, 1989.
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 “DEBIDO A LA MISERIA,  
SU PADRE, VICENTE PIAZZOLLA, 

LLEVÓ A LA FAMILIA A VIVIR 
AL LOWER EAST SIDE DE 

MANHATTAN, CUANDO ASTOR 
TENÍA CUATRO AÑOS  . 
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la primavera sin que estemos ahí, Pia-
zzolla nos transmite la sensación de un 
Buenos Aires nocturno y nostálgico. 
Con los músicos cubistas sentimos que 
las ciudades tienen voz propia, la vida 
tiene sonoridades. Repiten el fenóme-
no de forma arbitraria y descentraliza-
da. En Rapsodia triste, de Gershwin, el 
progreso y el fragor urbano nos pasan 
por las manos; en el Concierto para or-
questa, de Bartók, la multiplicidad de la 
vida nos invade.

Su obra es el desenlace natural de 
la fusión entre barroco, música instru-
mental del siglo XX y jazz. En el réquiem 
que escribió a su padre, “Adiós Noni-
no”, se transparenta la Tocata y fuga 
en Re menor BWV 565 de Bach. No hay 
romanticismo, sus notas son propias 
de la música de cámara y de la expe-
rimentación: Bach, Stravinsky, Gersh- 
win, Bartók, Duke y Charlie Parker. 
Pero también están el tango de Troilo 
y de Pugliese, por eso Piazzolla es el 
nuevo tango. 

2. “CUANDO ME DESMORALIZO, me voy”, 
era su divisa. Así que en 1950 renunció 
al bandoneón y a la orquesta por la in- 
comprensión que lo rodeaba. Se de-
dicó a musicalizar películas y hacer 
arreglos. Ganó una beca para ir a Pa-
rís, donde conoció a Nadia Boulanger, 
maestra de Stravinsky, Glenn Gould y 
un largo et al. La famosa Mademoiselle 
le pidió que le mostrara lo que inter-
pretaba. Él tocó una pieza clásica. Ella 
insistió: “Pero, ¿qué hace usted?”. Con 
renuencia, el argentino sacó el bando-
neón de su estuche, lo que la maravilló: 
“¡Un bandoneón, el único instrumen- 
to que Paul Hindemith no sabía to-
car!”.5 Astor interpretó “Triunfal”, con 
lo cual Boulanger quedó maravilla- 
da, lo tomó de las manos y le dijo: “Eso 
sí que es Piazzolla, usted nunca debe 
dejar esta música”.

Con Nadia Boulanger reforzó la téc-
nica para armonizar y, sobre todo, reci-
bió un espaldarazo vital. “Era como mi 
segunda madre”, dijo Astor. Acudió con 
Luis Adolfo Sierra a oír a un octeto de 
jazz en el que tocaba Gerry Mulligan. 
La experiencia lo marcó: “No era como 
en las orquestas de tango, que pare-
cían cortejos fúnebres, reuniones de 
amargados. Había un director y arre-
glos, pero también un amplio margen 
para la improvisación; todos podían 
disfrutar y a la vez brillar”. A su regre-
so de París, Piazzolla armó el primer 
octeto para “imponer” su estilo. En 
actitud desinhibida, tocaba de pie, con 
la pierna derecha sobre una silla; el 

bandoneón se volvió el regente de la 
interpretación, como lo fue el piano o 
el clavecín. 

Aunque sufría el rechazo de su país, 
la década de los sesenta es de hallazgos 
y creación excepcionales. Piazzolla te-
nía una relación con Argentina como 
la que se tiene con una novia ingrata a 
quien se quiere complacer, pero nunca 
se logra. El 25 de octubre de 1973 sufre 
un ataque al corazón por el exceso de 
trabajo, cigarrillos, whisky y tal vez un 
poco de cocaína. A medida que se re-
cupera, organiza un sexteto con dos 
peculiaridades: carece de violinistas, 
lo cual le da un tono muy denso, e in-
corpora un segundo bandoneón. Se 
especulaba si era para reforzar una 
posible debilidad. Él se repuso pronto. 
En sus ratos de ocio, pescaba tiburones 
en Punta del Este. “Mientras yo pueda 
pescar tiburones, puedo tocar el ban-
doneón”, le dijo a su hija Diana. “El día 
que no pueda pescar un tiburón, ya no 
sé qué pasará”.

El bandoneón es un instrumento  de 
origen alemán (1854), que se tocaba en 
las iglesias sin órgano. Piazzolla decía 
que los marineros inmigrantes lo lle-
varon a Argentina y los músicos italia-
nos lo incorporaron a las orquestas de  
los burdeles. El tango surgió en los 
lugares marginados, con característi- 
cas similares a las del jazz, que nació 
unos años antes en Estados Unidos. 
Como dice Borges, el tango salió de “las 
casas malas”.6 No es extraño que el jazz 
y el tango terminaran por fusionarse. 
En 1974, Piazzolla grabó con el saxofo-
nista Gerry Mulligan Summit, un disco 
trascendente que se ha comparado con 
Sketches of Spain, de Miles Davis, por 
fusionar vertientes latinas con jazz.

En 1975 hizo un noneto electrónico 
con su hijo Daniel y jóvenes rockeros  
—algo parecido a lo que hizo Miles Da-
vis con percusionistas, bajistas y gui-
tarristas, cuyo resultado sería Bitches 
Brew o Tutu. Esta etapa es realmente 
prodigiosa, hay temas como “Onda 9” 
o arreglos en “Libertango” muy refres-
cantes; llegaron a tocar en el Carnegie 

Hall de Nueva York. La experiencia fue 
muy breve, al parecer porque los ami-
gos de Astor no festejaron las piezas 
del grupo animadamente, como dice 
Víctor Oliveros. Es probable que Pia- 
zzolla estuviera adelantado veinte 
años a lo que se hacía en su país. Re-
tomó el quinteto con Pablo Ziegler 
(piano), Héctor Console (contrabajo), 
Horacio Malvicino u Óscar López Ruiz 
(guitarra eléctrica), Fernando Suárez 
Paz (violín). Su consagración ocurrió 
en el Festival de Jazz de Montreal. 

PAULATINAMENTE, Piazzolla se volvió 
un género musical en sí mismo. Había 
tocado con orquesta filarmónica, con 
grupos de jazz, con Horacio Ferrer y 
Amelita Baltar hizo heterodoxos tan- 
gos-canción. Los padres del bossa 
nova, en Brasil, lo celebraban. Cannon- 
ball Adderley, Aaron Copland, Stan 
Getz, los mejores músicos del mundo 
lo sentían como una inspiración. “Este 
hombre le cambió la cara al tango”, 
dijo el saxofonista cubano Paquito de 
Rivera. Directores de películas, drama- 
turgos, coreógrafos y pintores le pe-
dían que colaborara con ellos. Ahí está 
“Soledad” para Lumière, de Jeanne  
Moreau; “Verano porteño”, para la obra 
de teatro Melenita de oro, de Alberto 
Rodríguez; “Tangata del alba” para una 
coreografía, las “Pulsaciones” para la 
película Pulsation, del uruguayo Carlos 
Páez Vilaró. En Francia, George Mous-
taki lo invitó a trabajar juntos. Hizo 
otro gran concierto con el vibrafonista 
Gary Burton, que en los años ochenta 
creó un hito en el jazz. Vale la pena de-
cir que se repitió en mayo 2009 con el 
bandoneonista Marcelo Nisinman, lo 
cual resultó una versión superior a la 
original, donde la libertad del quinteto 
redundaba en interpretaciones riguro-
sas pero relajadas.

La música de Piazzolla llega al cen-
tenario gozando de vitalidad y empuje. 
Sus temas se niegan a envejecer. Pue-
den tener notas que evocan los años 
setenta u ochenta, reminiscencias de 
jazz, de Bartók y hasta del blues. Pero 
su esencia se sigue imbricando en lo 
atemporal. No hay un momento en que 
no se solacen sus notas con nuestra 
sensibilidad más profunda. 

El artista creía que la música debía 
adecuarse a su época. Desde un pun- 
to de vista personal, es el mayor músi-
co del siglo XX. Debido a la magnitud 
del corpus, a la hondura en las sensa-
ciones que transmite, a la capacidad 
opípara de nutrirse de cualquier me-
lodía y a la gama armónica, puedo afir-
mar que supera a los monstruos de su 
tiempo: Mahler, Stravinsky, Shostako-
vich o Miles Davis. 

Notas 
1 Piazzolla, los años del tiburón, documental diri-
gido por Daniel Rosenfeld, Argentina, 2018.
2 María Susana Azzi y Simon Collier, Astor Piazzo- 
lla. Su vida y su música, prólogo de Yo-Yo Ma, Edi-
torial El Ateneo, Buenos Aires, 2002, p. 41.
3 Astor Piazzolla: A Portrait. Tango maestro, do-
cumental dirigido por Mike Dibb, BBC, 2005, 
Inglaterra.
4 María Susana Azzi, ibidem, p. 73.
5 Es decir, el prodigioso músico que redactó el 
método universal para aprender a tocar  instru-
mentos. Ver Daniel Rosenfeld, op. cit.
6 Jorge Luis Borges, El tango. Cuatro conferencias, 
Penguin Random House, México, 2017, p. 33.

Con Gerry 
Mulligan.

 “ASTOR INTERPRETÓ  TRIUNFAL , 
 CON LO CUAL BOULANGER 

QUEDÓ MARAVILLADA  
Y LE DIJO:  ESO SÍ QUE  

ES PIAZZOLLA, USTED NUNCA  
DEBE DEJAR ESTA MÚSICA   .
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EL FANTASMA 
D E L A M EL AN CO LÍA

En este relato, la autora de Jaulas vacías explora una zona tocada por la ambigüedad,  
las disolvencias donde el mundo tangible se confunde con la alucinación, a raíz del impacto

causado por un accidente vial. Entre las secuelas, signos diversos recorren el cuerpo
y la conciencia del protagonista, sin descartar sueños recurrentes o lo que percibe como un don

premonitorio. Mientras tanto, la memoria se difumina, hasta borrar las fronteras entre la realidad y el deseo.

BIBIANA CAMACHO

M elancolía, ésa fue la primera 
palabra que se le vino a la 
mente cuando la vio reali-
zando un demi-plié al final 

de la barra, casi pegada a la columna. No 
recordaba su nombre ni estaba seguro 
de haberla visto antes del accidente. De 
edad incalculable, la mujer solía diva-
gar, perdía la concentración, extraviaba 
el ritmo y hasta olvidaba la secuencia; 
cuando volvía de su ensoñación, la me- 
moria corporal reaparecía y entonces 
ejecutaba los ejercicios con precisión y 
ritmo. Lamentó no recordar su nombre, 
¡qué desconcertante!

A pesar de que le dijeron que el te-
rrible accidente no había dejado secue- 
las, ni un hueso roto y, afortunadamente, 
ningún indicio de daño cerebral, César 
percibía muy dentro que algo se había 
descolocado. No sabría precisar qué, pe- 
ro a veces, cuando se quedaba quieto, 
escuchaba un ruido interno; un zumbi-
do que iniciaba en sus oídos y luego se 
alejaba para instalarse en el estómago, a 
veces en una pierna, en la palma de una 
mano o en la planta del pie. Tímido por 
naturaleza, con los doctores solamente 
hablaba de los dolores y síntomas físi-
cos, omitía el zumbido y una especie de 
premonición que al principio confundía 
con casualidad, pero que a fuerza de re-
petirse lo perturbaba. Segundos antes 
de que ocurriera, sabía que un carro se 
pasaría el alto, un señor dejaría caer acci-
dentalmente la bolsa del pan, una mujer 
se tropezaría, un joven saltaría de un ca-
mión todavía en marcha.

DESPUÉS DE UNA SEMANA de querer recor-
dar el nombre de la melancólica alumna 
sin lograrlo, revisó nombres, mensajes y 
fotografías del grupo de WhatsApp de 
las clases. Se le ocurrió que quizá era una 
alumna que acudía en otro horario y por 
eso no lograba ubicarla en la primera 
clase matutina. Repasó mensajes, chis-
tes, videos, comentarios; miró con dete- 
nimiento las fotos de cada uno de los  
integrantes del chat sin obtener una pis-
ta. Luego pensó que quizá sería buena 
idea preguntarle a alguna de sus alum-
nas quién era la mujer de cabello casta-
ño oscuro pegado a la nuca, en corte de  
muchacho, con mirada melancólica y 

labios planos, carentes de expresión. Se 
arrepintió de inmediato. ¡Qué ridículo!, 
pensó. Concilió el sueño con la seguri-
dad de que pronto recuperaría la memo-
ria por completo.

Volvió a soñar con el accidente, como 
le ocurría casi todas las noches. Se veía 
a sí mismo aproximarse en la bicicleta, 
intentaba hacerle señas al ciclista para 
que se detuviera y esquivara al conduc-
tor fuera de control que lo embestiría en 
pocos segundos; el ciclista no le hacía 
caso, es más, aumentaba la velocidad 
como si quisiera toparse con su destino 
lo más pronto posible. Siempre intenta- 
ba apartar la vista, pero todo ocurría tan 
rápido que era inevitable mirarse a sí 
mismo volando por los aires para caer, 
de cabeza, entre mesas, sillas y vasos 
rotos. La bicicleta quedaba de lado, con 
una llanta doblada y los pedales en mo-
vimiento. Le resultaba imposible quitar 
la vista del charco de sangre y del cuerpo 
desarticulado, su propio cuerpo, herido 
e inmóvil. Luego llegaba la ambulancia; 
la seriedad en los rostros de los paramé-
dicos lo hacía sentir como un cadáver. La 
ambulancia a toda velocidad y la sirena 
alejándose, mientras él observaba el 
hueco dejado por su cuerpo y la silueta 
rodeada de sangre roja y burbujeante.

Despertó empapado de sudor, con un 
grito atorado en la garganta. ¿Por qué, si 
estaba vivo, a veces se sentía muerto? 

En clase estaba ausente o, más bien, 
presente, pero de otra forma. Con fre-
cuencia miraba a sus bailarines desde 

el techo, como si fuera una araña que ca-
minara de un lado al otro del salón, pero 
no sobre la duela, sino sobre el plafón. Y 
ahí estaba ella, ocupando siempre el mis- 
mo espacio en la barra, hasta atrás, como 
si quisiera pasar desapercibida.

Torso arriba, panza metida, alineación 
de caderas, ritmo, balance, memoria; cla-
ro, pensó, una fotografía. Al final de la 
clase, como tantas otras veces, les pidió 
que posaran. Tardaron unos momentos 
en ponerse de acuerdo y cuando lo logra-
ron hizo varias tomas con su celular. Son 
para promocionar las clases, les aseguró. 
Antes de enviarles las fotos, las revisó con 
cuidado. Ahí estaba ella, pero borrosa, 
como si se hubiera movido en el momen- 
to justo; no se distinguían sus rasgos, 
apenas se veía una silueta fantasmal. El 
WhatsApp se llenó de comentarios, hala-
gos y bromas. De la silueta borrosa y de la 
desconocida nadie dijo nada. Al otro día, 
ahí estaba de nuevo, de leotardo negro  
y mallas color bermellón, el cabello pe-
gado a la nuca, los ojos inexpresivos y los 
labios rectos. 

Dos meses después del accidente, la 
neuróloga le pidió que llevara un diario en 
el que debía anotar sus actividades coti-
dianas: las clases, lo que comía, con quién 
charlaba y, sobre todo, si ocurría algo ex-
traordinario, por ejemplo, aclaró la doc-
tora, olvidarse continuamente de algo, 
oler cítricos sin que haya nada cercano 
que provoque el aroma, tener problemas 
transitorios de visión, escuchar voces. 
César sintió que su cuerpo se estremecía, 
movió la cabeza y le tronó el cuello; sus 
músculos estaban tensos y los nervios, 
tirantes. Miró a la doctora tratando de en-
contrar en su rostro algún signo contun-
dente de alarma, pero ella lo miraba con 
frío profesionalismo. ¿Salió algo en las 
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 “MIRABA A SUS BAILARINES 
DESDE EL TECHO, COMO  

SI FUERA UNA ARAÑA  
QUE CAMINARA DE UN LADO 
AL OTRO, PERO NO SOBRE LA 

DUELA, SINO SOBRE EL PLAFÓN  .
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tomografías o en las radiografías? ¿Qué 
pasa?, preguntó con un hilo de voz. La 
doctora contestó, con una impasibili-
dad que lo aterraba, que sólo era una 
medida preventiva. Le explicó que des-
pués de un golpe tan duro, a veces las 
secuelas tardan años en aparecer, pero 
suelen anunciarse en pequeños deta-
lles. Si hubiera alguna señal de alarma 
actuaríamos de inmediato, es muy po-
sible que no ocurra nada extraordina-
rio, pero prefiero prevenir, aseguró. El 
cerebro, dijo, a pesar de lo mucho que 
sabemos de él, es impredecible.

Los primeros días tanto la libreta 
como la pluma permanecieron quie-
tas en el buró al lado de la cama. ¿Qué 
escribir? Casi siempre se levantaba con  
la cabeza en blanco. Un día despertó 
con el sabor de un sueño reciente. Sí: 
sentía la boca metálica como si se hu-
biera mordido la lengua hasta sangrar. 
Hizo un apunte apresurado. Luego de la 
tercera clase, como a mediodía, abrió 
la libreta para anotar sus actividades 
y releyó lo escrito en la mañana: “rojo 
temprano no frío no calor peste fuego”.

LA DOCTORA PASABA una página tras otra 
de la libreta. Habían transcurrido casi 
dos meses desde la última cita. César 
miraba hacia el techo. Aunque los pri-
meros días estuvo reacio a escribir en 
ella, después se transformó en un obje-
to indispensable. La cargaba para todos 
lados: a las clases, al súper. La dejaba en 
el buró antes de dormir. 

Luego de algunos minutos la doc-
tora puso la libreta sobre el escritorio  
y preguntó:

–¿Cómo se ha sentido? ¿Dolores de 
cabeza, insomnio, cansancio?

–No, no, nada de eso. He dormido 
muy bien y no tengo dolores de cabeza.

–¿Olvidos, olores extraños?
–No. De hecho, si no fuera por algu- 

nas pesadillas, casi no me acordaría  
del accidente.

–Platíqueme más de eso.
–Sueño el accidente casi todas las 

noches, pero yo siempre estoy como 
espectador, me veo a mí mismo acci-
dentándome una y otra vez, noche tras 
noche. ¿No tendrá algo para evitar eso? 

La doctora lo observó con atención. 
Chasqueó los labios antes de decir:

–¿Qué es exactamente lo que anotó 
en la libreta?

César la miró extrañado. La libreta, 
claro, pensó. Alargó la mano hacia el 
cuaderno, pero la doctora lo detuvo.

–Platíqueme qué hay en la libreta, 
sin verla. Dígame qué escribió.

Luego de un gran esfuerzo, contestó 
con una sonrisa de disculpa:

–Usted tiene razón, mi memoria 
no anda muy bien que digamos. Hay 
una cosa que no puedo recordar y me  
preocupa porque... el caso es que no 
puedo recordar el nombre de una 
alumna, es más, no la recuerdo desde 
el accidente, es como... es como si fuera 
un fantasma. 

–Pero usted no ha escrito nada so- 
bre ella.

–Claro que sí, escribí sobre mi inca-
pacidad de recordar su nombre, sobre 
mi turbación. 

La doctora ojeó de nuevo la libreta, 
con un suspiro la cerró y se la devolvió.

–Le voy a pedir que por favor procu-
re escribir, como le recomendé desde 

un principio, sus actividades. Algo así co- 
mo una bitácora —suspiró de nuevo—. Por-
que los apuntes que usted me muestra  
pueden ser útiles para sus clases, pero a mí 
no me dicen gran cosa. 

César guardó la libreta en su morral, se 
sentía ofendido sin saber muy bien por qué. 
Le tendió la mano a la psiquiatra, pero antes 
de cerrar la puerta tras de sí, le preguntó:

–¿De verdad no tendrá algo para las pesa-
dillas? —La mujer negó con la cabeza. César 
se marchó con una gran desconfianza ante 
la ciencia.

UN PAR DE SEMANAS después, la alumna em- 
pezó a aparecer en el sueño repetitivo del 
accidente, a veces al fondo del restauran-
te, otras veces como peatón, como una de 

los paramédicos. Y entonces, durante la 
primera clase matutina, tuvo una de sus 
premoniciones: segundos antes de iniciar 
el calentamiento, ella entraría callada y dis-
creta para acomodarse en su lugar habitual. 

Sintió un cosquilleo en la pierna y supo 
que ella era un fantasma y que pronto ve-
ría a otros que serían parte de su vida, ya  
para siempre. 
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E
n 1936, Aurora Reyes se coronó como 
la primera mujer muralista al ganar el 
concurso de la Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios para intervenir uno de los 

muros del Centro Escolar Revolución. Si bien Marion 
y Grace Greenwood ya habían incursionado en este 
movimiento, Reyes, con su característico sentido del 
humor, desestimaba su participación por tratarse de 
gringuitas. Ella misma fue, pues, quien se otorgó el 
título y lo hizo no sin fundamento, pues en todo caso 
se convirtió en la primera mexicana muralista y, en 
ese sentido, también la primera en diseñar y pintar 
una obra monumental en un espacio público sin 
intromisión masculina alguna. El tema que eligió para 
la que sería la obra más importante de su vida pinta 
de cuerpo entero a Reyes, una artista de profundas 
convicciones sociales y políticas que nunca dejó de 
luchar por los más desfavorecidos, entre ellos, por 
supuesto, las mujeres.

A dos días del 8 de marzo, un Día de la Mujer que se 
conmemorará nuevamente en un momento convulso 
para las demandas de género, me parece importante 
evocar su memoria.

ATENTADO A LAS MAESTRAS RURALES fue el título  
con el que la chihuahuense bautizó su primer  
mural. Además de pintar, Reyes se desenvolvía 
 profesionalmente como maestra de dibujo. Conforme 
su carrera magisterial fue avanzando también la 
enviaban como supervisora a las escuelas rurales  
a las que, retomando el espíritu vasconcelista de una 
década atrás, la Secretaría de Educación  
Pública comisionaba a 
sus misioneros culturales. 
Militante del Partido 
Comunista, la pintora también 
se involucró en la lucha 
sindical, sobre todo  
en la relativa a los maestros: 
a lo largo de su vida fue 
integrante de organizaciones 
como el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, 
el Comité Ejecutivo del 
Sindicato de Maestros de  
Arte, el Sindicato Único  
de Trabajadores de Escuelas 
Privadas y el Sindicato de Trabajadores de la 
Enseñanza de la República Mexicana. Cuando el 29 de 
marzo de 1936 los periódicos reportaron la matanza 
de maestros rurales en el pueblo de San Felipe Torres 
Mochas, Guanajuato, Aurora se sintió profundamente 
sacudida como maestra, pero sobre todo como mujer.

La protagonista de su mural es una maestra rural 
que está siendo atacada por dos hombres. Ellos  
cubren cobardemente su rostro mientras la golpean  
a culatazos y la arrastran de los cabellos. No contentos 
con agredirla, le quitan su dinero y pisan los libros con 
los que enseña a los niños mientras estos observan 
la escena escondidos tras una columna; son las otras 
víctimas de la violencia contra las mujeres. Fiel a 
sus convicciones comunistas, Reyes señala a los 
incitadores de esa violencia masculina: la religión, 
con el escapulario que cuelga del cuello de uno de los 
agresores, y el capitalismo, representado a través de 
la avaricia del hombre que toma los billetes de entre 
sus manos. El mensaje de la pintora es contundente: 
la violencia es perpetuada por un sistema político, 
económico y, sobre todo, cultural. 

“CREO QUE LA MUJER sabe un poco más del sufrimiento 
que el hombre”, escribió Reyes en un documento 
citado por Margarita Aguilar Urbán en su biografía 
de la muralista.1 La pintora lo había vivido. Tras dos 
matrimonios tortuosos se tuvo que hacer cargo de sus 

R E C O R D A R   A 
A U R O R A  R E Y E S

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N dos hijos como madre soltera, siendo el trabajo como 
maestra su principal sostén. Ese sufrimiento la llevó 
por el camino del activismo social, no sólo a través del 
Partido Comunista, donde encontró ideales afines a 
sus preocupaciones por el pueblo, sino también en la 
creación del Instituto Revolucionario Femenino, junto 
a su gran amiga Concha Michel, y como integrante del 
Centro de Estudios Sociales Femeniles de México. Fue 
en una defensa del voto femenino que Aurora Reyes 
derramó aquellas sentidas palabras sobre el dolor y la 
empatía de las mujeres.

La artista de Hidalgo del Parral no se conformó 
con dar visibilidad a través de su arte a las causas 
femeninas (que no feministas, pues ella nunca se 
autodenominó como tal); también aprovechó todas 
las tribunas a su alcance para dar voz a las mujeres que 
estaban siendo acalladas, aunque significara la ruptura 
con los grupos y las organizaciones que la cobijaron  
en su activismo, como el Partido Comunista. Al 
enterarse de denuncias de abusos y corrupción en  
una Casa de Salud operada por sus camaradas se dio  
a la tarea de investigar a fondo qué estaba sucediendo; 
lo hizo en su calidad de Secretaria de Acción Femenil. 
Sus hallazgos fueron alarmantes: no únicamente 
habían robado enseres donados para el cuidado de 
los enfermos, sino que a las jóvenes que acudían al 
centro a tratarse primero las anestesiaban y luego las 
violaban. Estaba escandalizada y acudió a la prensa a 
denunciar el caso.

Aquellos hombres que habían cometido las 
agresiones sexuales y robado los donativos intentaron 
convencerla de que al hacer públicos los hechos 

estaba desacreditando al partido y a su causa, e incluso 
la amenazaron. Aurora respondió con la misma 
contundencia que reflejó en su mural, porque si algo 
era claro es que a ella nadie la silenciaba:

Y ¿ustedes creen que eso es muy revolucionario? 
¡Ah! Los comunistas robándose esto, robándose 
aquello, y precisamente a quienes más lo necesitan. 
Tal parece que el partido resulta ser la cobija de los 
rateros. ¡Cállese, me dijeron, o la callamos! Pues a 
ver si pueden. Saqué mi carnet, lo rompí y se los 
aventé en la cara. Para siempre salí del partido. 
No soy enemiga de la doctrina ni de las ideas y las 
defenderé cuando sea necesario, pero no puedo 
tratar con sinvergüenzas.2

Qué falta nos hace hoy la congruencia de Aurora 
Reyes, cuando el pacto patriarcal cierra filas sobre 
las víctimas de la violencia contra las mujeres. 
Recordemos este 8 de marzo a la pintora intrépida  
que nunca se dejó alinear por afinidades políticas  
o simpatías ideológicas. 

Notas 
1 Margarita Aguilar Urbán, Aurora Reyes. Alma de montaña, Instituto 
Chihuahuense de la Cultura, México, 2010.
2 Oralba Castillo Nájera, Renato Leduc y sus amigos, Domés, México, 
1987, p. 18.
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Aurora Reyes, Atentado a las maestras rurales, mural, 1936.
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CADA CIERTO TIEMPO ocurren fenómenos inexplicables 
alrededor del libro.

Uno de los más recientes de los que me ha tocado es ser 
testigo de la colección Novelas Eternas.

El destino del libro (impreso) tiene preocupados, desde 
hace aproximadamente una década, a los culturosos. Lo 
que parecía remoto, el auge del libro electrónico, se ha 
convertido en una realidad gracias a la pandemia. 

Cuál es el temor que se esconde en el fondo del 
desapego al objeto antes llamado libro. ¿Será acaso que 
al desvincularnos de lo orgánico aceleraremos nuestro 
proceso hacia la deshumanización? 

Desde la masificación de internet la forma de adquirir 
conocimiento dejó de depender de la página impresa. ¿Será 
entonces que nuestro temor es un gesto anacrónico, de esos 
que el romanticismo es dado a inocular? 

Para una gran parte de lectores el libro de papel nunca 
desaparecerá. Pienso lo mismo. Y me atrevo a vaticinar 
que cuando toquemos fondo, y suframos un despertar en 
relación a la manera en que dependemos de la tecnología, el 
libro resurgirá con un poder inusitado. Pero yo pertenezco a 
una era en que dependíamos del libro como lo conocemos 
ahora. ¿Pensarán lo mismo las generaciones nacidas 
cincuenta años después, cuando es probable que el libro sea 
aún más impopular que en el presente?

Mientras estas discusiones se libran en distintos foros, el 
mercado nacional del libro da desconcertantes sorpresas.   
En 2020 se lanzó la serie Novelas Eternas, una colección 
de clásicos, 99.9 por ciento escritos por mujeres, para ser 
comercializados por los voceadores. Es una iniciativa de la 
editorial RBA, que ha colocado en los puestos de periódicos 
grandes obras de la literatura universal. “La colección —se 
anuncia— es una joya en sí misma, una espectacular edición 
de lujo en la que la presentación cobra protagonismo y 
convierte cada libro en un objeto precioso. Inspirada en 
la colección Cranford, joya de la literatura victoriana, esta 
edición recupera las espléndidas cubiertas ilustradas y 
reinterpreta sus motivos naturalistas en color y con lujosas 
estampaciones en oro”.

La serie consta de más de cincuenta títulos. Apenas los 
vio, mi hija me pidió que se los comprara. El primer tomo, 
Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, costó setenta pesos por 
precio de introducción. El segundo, Cumbres borrascosas, 
se vendió a ciento cincuenta pesos. El primero lo conseguí 

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
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sin dificultad. En el puesto de revistas donde me he surtido 
por años. Pero el segundo me fue imposible. El día que 
arribaba el camión resulta que a las nueve de la mañana los 
ejemplares ya se habían agotado. 

Como mi hija los quería a toda costa, acudí todos los días 
que me dijo el voceador que llegarían más ejemplares. No 
importa lo temprano que me presentara, ya había cinco o 
seis mamás aguardando. No todas conseguían su ejemplar.

Para la siguiente entrega, Mujercitas, mi hija me hizo 
prometerle que lo conseguiría. Pero ocurrió lo mismo. El 
libro se agotó incluso antes de llegar al puesto de revistas. 
Es decir, y esto me pareció insólito, que existe una mafia 
alrededor de estos títulos que los acapara antes de que 
lleguen a los voceadores. Le compré una edición de 
Alfaguara de Mujercitas, que resultó que estaba resumida 
y mi hija me reclamó. Entonces le compré la edición de 
Lumen, que trae el prólogo de Patti Smith.

La ilusión de mi hija por atesorar la colección Novelas 
Eternas se desvaneció cuando nos dimos cuenta de que 
sería imposible conseguir los títulos sucesivos. Mi asombro 
radica en el hecho de que estas obras, ya manidas, hayan 
despertado la codicia de nuevos lectores. Esto ya no sucede 
en el comercio de la literatura. Un bestseller, por mucho 
que venda, es accesible. Pero Novelas Eternas inauguró un 
mercado negro de la noche a la mañana.

En Mercado Libre se ofrecen ejemplares de Orgullo 
y prejuicio en 650 pesos algunos y otros en 1,700. 
Otros títulos, cuyo precio de venta eran los 220 pesos 
aproximadamente, se venden al doble. 

¿Entonces es posible predecir qué ocurrirá con el libro 
en el futuro? ¿Es acaso el mercado infantil el verdadero 
mercado de la literatura? Lo que sí es innegable es que hasta 
ahora el libro electrónico no puede competir con estas 
ediciones de lujo. Que siguen cautivándonos, no importa 
cuán esclavos seamos del smartphone. 

AL FONDO de su grieta en el muro, el alacrán deshebra el 
libro homenaje Entre literatura y filosofía: Evodio Escalante 
(UNAM, 2020), catorce textos que analizan la fundamental 
obra del crítico literario duranguense nacido en 1946, quien 
es, en sí mismo, un sistema de pensamiento crítico (Brenda 
Ríos). El venenoso disfruta aún más la lectura del volumen 
al haberlo obtenido en PDF a través del Repositorio  
Athenea Digital de la Facultad de Filosofía y Letras, en 
tiempos en que este formato de documento portable es 
satanizado como producto de la delincuencia organizada 
por los grandes corporativos editoriales planetarios.

El libro sobre Escalante es una indagación sobre su obra 
en tres apartados: “Poesía y poeta”, donde se revisitan sus 
estudios críticos reivindicativos de los Estridentistas (Marco 
Antonio Campos), además de su análisis del poema “Canto 
a un dios mineral”, de Jorge Cuesta (Mauricio González S.). 
La sección “Ante y frente a la crítica” ahonda en la relación 
construida por Escalante con las obras de Alfonso Reyes 
(Sergio Ugalde), José Gorostiza (Freja I. Cervantes) y José 
Revueltas (Rodrigo García), y a la vez documenta su labor  
de crítico incómodo ante el estatus literario.

Finalmente, es revelador y de importancia el tercer 
apartado, “Filosofías”, para comprender la amplitud de 
los alcances de la crítica literaria de Escalante, siempre 
tendiente al análisis de las estructuras y las leyes que hacen 
posible la construcción de la obra, y donde se plantea “un 
repaso hermenéutico —de destrucción-reconstrucción— 
de los textos luego de liberarlos de los prejuicios que la 

tradición ha precipitado en ellos y de abrirles otro sentido” 
(Alberto Constante).

El volumen es una aproximación a un autor complejo 
y refinado en cuyas páginas nada es ornamento ni 
retórica, sino reto a la inteligencia, construcción de ideas, 
pensamiento y desarrollo crítico, abunda el arácnido. Entre 
sus muchas aportaciones, es imprescindible para nuestra 
literatura su continuada lectura de la obra de José Revueltas, 
la revaloración de sus originalidades y la documentación 
tanto de su ajenidad a la “máquina literaria” como de  
su producción mecánica de metáforas, lugares comunes  
y clichés estilísticos. 

Escalante no escribe estampitas ni diccionarios de 
escritores, tampoco historias de la literatura mexicana de 
compromiso y a modo para ciertos grupos literarios. En 
medio de los escombros de la cultura como privilegio de la 
élite, los intentos de levantar del coma a la cultura oficialista 
y el semiabandono de los reductos académicos, leerlo 
es someterse a una maquinaria crítica transformadora y 
siempre revitalizante, insiste el escorpión. 

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

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

E L  S I N O  D E L 
E S C O R P I Ó N

     ORGULLO Y PREJUICIO,  

DE JANE AUSTEN,  

COSTÓ SETENTA PESOS POR

PRECIO DE INTRODUCCIÓN  .
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     ES UN AUTOR COMPLEJO

EN CUYAS PÁGINAS  

NADA ES ORNAMENTO SINO 

RETO A LA INTELIGENCIA  .
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SÁBADO 06.03.2021

El Cultural12

U
n cineasta, Malcolm (John David 
Washington), y su compañera, Marie 
(Zendaya), regresan a casa a la una de la 
mañana tras la exitosa premier de su película. 

Malcolm está eufórico y celebra bailando Down and Out 
in New York City, de James Brown, literalmente con las 
paredes y ventanas. Marie se nota frustrada y molesta. 
Esa noche pelearán y pasarán en ciclos de la pasión a 
la furia hasta el amanecer. La filmación de la segunda 
temporada de la serie Euphoria, creada por Sam 
Levinson y estelarizada por Zendaya, se suspendió a 
causa del Covid-19. Con fondos de Netflix y tiempo 
de sobra, director y estrella decidieron filmar en dos 
semanas Malcolm & Marie, como el prototipo de una 
producción pandémica, con personal mínimo y sólo 
dos actores, en una casa aislada en Carmel, California.

Como la cinta está estructurada en torno a un 
diálogo tormentoso (o más bien un duelo de largos 
monólogos), Levinson evitó filmar una obra teatral 
al explorar el uso del espacio y la semántica de 
la arquitectura de la casa Caterpillar de Jonathan 
Feldman, una elección afortunada debido a la 
complejidad de la estructura, que cuenta tanto con 
espacios amplios como corredores claustrofóbicos, 
además de que el interior y el exterior tienen una 
relación orgánica, ya que es una caja de cristal en  
medio del campo. La geometría de las habitaciones,  
las texturas de las paredes, los rincones, transparencias, 
obstáculos, muebles y decoraciones se revelan  
escena por escena y contrapuntean la historia  
de la pareja. Gran parte del atractivo de la cinta radica 
en el trabajo dinámico del cinematógrafo Marcell  
Rév (quien también participa en Euphoria), en sus 
imágenes en blanco y negro y alto contraste que crean 
un aura de glamur entre revista de modas y película  
de Michelangelo Antonioni, que impone la idea de  
un look clásico.

A su llegada a la casa la cámara los recibe en  
un pasillo estrecho, poco después nos sitúa al exterior 
para ver a la pareja en espacios distintos: dos universos 
ajenos compartiendo el mismo techo, diferentes 
burbujas orbitándose, entrando en colisión y 
alejándose, una y otra vez. El encuadre va planteando 
desde ahí la separación emocional, el distanciamiento 
y la soledad en la compañía. La meticulosa acotación 
de los movimientos da lugar a una coreografía de 
recriminaciones, agresión, condescendencia  
y crueldad.

El elemento que detona la discusión es que al 
dar las gracias a su equipo, colaboradores, amigos, 
familiares y su maestra de tercer año, Malcolm olvida 
o deliberadamente omite mencionar a Marie. Lo cual, 
aparte de ser un error lamentable, es grave ya que la 
película, por lo menos parte, se inspira en Marie, quien 
además lo asesoró con el guion. Ese detonador lleva a 
muchas otras vetas del rencor en la pareja y abre las 
puertas a una competencia de reclamos, a la espiral 
descendiente de la indignación y las frustraciones 
acumuladas. Al inicio, Marie parece una mujer ruin y 
envidiosa, pero poco a poco se revelan el narcisismo 
y la arrogancia de Malcolm. Marie es insegura, 
introspectiva, no puede ocultar su odio contra sí 
misma, y aunque no sabe tanto de cine como él (no 
conoce a William Wyler) tiene un instinto agudo y un 
afinado detector de hipocresía.

Malcolm celebra su triunfo con el público, pero 
en especial con la crítica —de piel blanca— de Los 
Angeles Times, a quien guarda particular desprecio 
por escribirle antes un comentario negativo. 
Independientemente de su aprobación, Malcolm 
detesta la petulancia de los críticos que se obstinan 
en buscar significados más allá de la calidad estética 
y de las evocaciones de otros grandes cineastas. Nada 
lo enfurece más que ser encasillado en la categoría de 
cineasta negro y ser únicamente comparado con Spike 

Lee, Barry Jenkins o John Singleton, como si tan sólo 
pudiera aspirar a un panteón étnico de cine.

Los reproches de su pareja y las críticas a su película 
y su visión comienzan a fusionarse entonces. Malcolm 
ridiculiza a los críticos por querer ver lo político en todo 
(simplemente porque él es negro y su próxima película 
es una biopic de Angela Davis), por no entender que  
ha hecho “un filme comercial sobre una chica adicta 
a las drogas que trata de arreglar su vida”, y pide: 
“Déjenos a los artistas divertirnos un poco con esta 
mierda”, ya que “no es una película sobre raza sino 
sobre vergüenza y culpa”.

No es demasiado atrevido sospechar que Levinson 
trata de curarse en salud al burlarse preventivamente 
de los críticos y descalificar sus motivos. Limitar  
la función de la crítica a lo visualmente evidente, a la 
técnica y la estética es absurdo y más si lo aplicamos a 
Levinson, que en Euphoria está haciéndose un nombre 
con el regodeo de las políticas de identidad, raza, clase 
y género. Así como Malcolm trata de manipular a Marie 
al decir que ella tiene problemas mentales, hace lo 
mismo al imaginar un cine posideológico y posracial 
que es pura diversión.

La acusación de Marie va más allá de enfatizar 
la importancia de la gratitud entre personas que se 
quieren para volverse un alegato contra la apropiación 
y el uso de la experiencia ajena. Curiosamente,  
una de las descalificaciones más comunes de que ha 
sido objeto Malcolm & Marie es que es una película 
de un hombre blanco que cuenta una historia de una 
pareja negra, algo que en este tiempo y momento 
resulta controvertido.

Desde el inicio de la promoción, a principios de 
febrero, Levinson (quien es hijo del director Barry 
Levinson) dijo no creer que el hecho de que él sea 
blanco y escriba esta película sobre una pareja negra 
sea un problema, ya que confía en el proceso de 
colaboración que tuvo con los actores. Zendaya, 
quien es coproductora, ha insistido en que la película 
le pertenece tanto al director como a ella y a John 
David Washington. Tal como Marie reclama que ella 
es coautora —sin crédito ni gratitud— de la película 
de Malcolm, Zendaya dice ser coguionista de la de 
Levinson, pero no aparece en los créditos como tal. Así 
tenemos una reflexión metacinematográfica sobre la 
responsabilidad del autor hacia la musa.

La vida es arte y el arte es vida, Marie es la crítica más 
devastadora de Malcolm y realmente es un misterio si 
esta relación tóxica de codependencia merece salvarse. 
Es claro que sirven como espejo para las relaciones 
en tiempo de confinamiento y es inevitable ver en 
sus agresiones reflejos de nuestros propios impulsos, 
de ahí que nos produzca ansiedad y rechazo. Pero 
los alegatos de ambos, especialmente de él, parecen 
ejercicios académicos (o escolares), sus estudiadas 
inflexiones llegan a sonar postizas y su moralismo es 
raquítico. Marie anuncia desde el principio: “Te aseguro 
que nada productivo será dicho esta noche”, Levinson 
trata de contradecirla/se y demostrar que no es el 
caso; lamentablemente, al llegar al agotador final es 
imposible no darle la razón. 
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NAIEF YEHYA

M A L C O L M  &  M A R I E , 
D E  S A M  L E V I N S O N

@nyehya

F I L O  L U M I N O S O

 “MARIE ES  
LA CRÍTICA MÁS 
DEVASTADORA  

DE MALCOLM  
Y ES UN MISTERIO  

SI ESTA  
RELACIÓN TÓXICA 

MERECE SALVARSE  .

EC_292_2.indd   14EC_292_2.indd   14 04/03/21   22:1904/03/21   22:19


