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Editar, escribir y publicar desde el 
subterráneo es una condición sal-
vaje en esta inexpugnable selva de 
la cultura.

Me refiero, sobre todo, a la labor edito-
rial underground, subterránea y/o contra-
cultural que desde principios de los años 
ochenta realizan las revistas, algunas trans-
mutadas a editoriales independientes, La 
Regla Rota, La PUSmoderna, Replicante, 
Moho, NITRO/PRESS, A Sangre Fría y Gene-
ración. Sus editores, escritores, colabo- 
radores y autores dieron forma a una de las 
más vibrantes tradiciones editoriales en  
las recientes tres décadas y media, con sub- 
secuentes impactos en la definición de 
una manera de habitar la noche como una 
extensión natural de las redacciones, los 
equipos editoriales y las guaridas donde se  
fraguaron estas arriesgadas apuestas. Los 
principales impulsores de esta legión ma-
ligna son Carlos Martínez Rentería, J. M. 
Servín, Mauricio Bares, Rogelio Villarreal 
y Guillermo Fadanelli, casi todos presentes 
en esta edición de El Cultural.

Pero no son los únicos: agregaría al artis-
ta gráfico Víctor del Real con Gallito Comics, 
a René Velázquez de León, a Víctor Roura 
con Las horas extras, a Eusebio Ruvalcaba y 

Sergio González Rodríguez, autores y artis-
tas fundamentales para mí, que orbitaban 
y orbitan una producción única, crítica y 
aferrada. Principalmente se mueven sobre 
lo que Sergio denominaría como los bajos 
fondos, entrelazados al lúcido aforismo que  
sostenía en su teoría y praxis: la cultura fren- 
te a la barbarie.

Quizá, más que una tradición palpable y 
definitoria, se trata de una atmósfera men-
tal o, como dice Greil Marcus sobre el punk, 
una experiencia intelectual. Y no pocas ve-
ces accidentada. Llena de mugre, acción y 
peligro. Una suerte de antipostura que Fa-
danelli enarboló a partir del dadaísmo para 
“definir” a Moho: fuera de nosotros, todo es  
marginal. O bien, como me dijo en algu-
na entrevista Rogelio Villarreal, se podría 
dibujar como un tipo de periodismo ani-
mado, a la vez, por un espíritu generoso y 
tolerante, pero provocador. El disenso inte-
ligente. Cierta noche de hace algunos años, 
Rentería gritó durante una presentación en 
el Gallo de Oro que las verdaderas cantinas 
deben oler a mierda. Podemos extender 
esa sentencia a la edición undergrasa: sus 
páginas y rayas deben corromper a las na-
rices bien portadas. Servín apostillaría, con 
su espíritu adversario, que todo esto es una 

Foto > Cortesía del autor

LOS ANTIHÉROES 
QUE NOS DIERON GR A SA

EDUARDO H. G.

Los valores convencionales, más las limitaciones económicas, han sido siempre favorables a la continuidad 
de la cultura oficial o tradicional. Sin embargo, esas fronteras han sido dinamitadas una y otra vez 

por movimientos de vanguardia que emergen como nuevas posibilidades expresivas, horizontes de sensibilidad 
inéditos, a menudo transgresores. Tal es el caso de un puñado de editoriales underground en la ciudad y el país, 

que han resistido toda adversidad, incluida la pandemia, hasta formar un catálogo de revistas 
y libros cuyos animadores principales se expresan en estas páginas, con una breve historia de sus propuestas sucias.
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apuesta digna por el fracaso y que sólo nos de-
bería interesar rodar cuesta abajo. 

Habría que recordar, como Anónimo Her-
nández sentenció en su columna “El Coyote 
Cojo” —número cuatro de A Sangre Fría—, que 
ya nadie quiere ser mexicano.

SERÍA A PRINCIPIOS del siglo cuando, desde el 
activismo radiofónico, hice el programa De 
Facto con mi primo mayor, Juan, quien estu-
diaba Derecho en ese entonces. Yo militaba en 
un colectivo de ciberactivistas con tintes anar-
coides. Armados de un transmisor y una ante-
na hechos por nosotros, tomamos por asalto 
la señal del 105.3 FM, entonces vacía, y jun- 
to con otros hicimos una radio pirata. “Escon-
dida”, pero cobijada por la autonomía del CCH 
donde yo estudiaba al norte de la ciudad, ante el  
posible asedio de la SCT. La idea básica del pro- 
grama era poner cinco canciones seleccionadas  

previamente por ambos, exponer recomenda-
ciones e incluso leer nuestros propios relatos 
y ocurrencias. Un show nocturno de música 
e ideas. Esto generalmente era discutido en 
charlas los fines de semana, mientras cami-
nábamos de la Villa, donde vivía mi primo, al 
tianguis de Tepito para conseguir discos origi-
nales y piratas.

Como en el mito de la cueva, Juan me expli-
caba que existía un mundo afuera, en ciertos 
libros, fanzines, blogs y discos, en el que tal 
vez personas como nosotros podríamos en-
cajar, pero del cual sólo teníamos cierto refle-
jo. El programa comenzó con la lectura de un 
cuento, “La lámpara de Chéjov”, de Mauricio 
Bares. Luego, Juan me dijo: mi hermana tie-
ne un libro de Guillermo Fadanelli, podemos 
sacar algo de ahí. Creo que era Clarisa ya tiene 
un muerto. El chiste es que así, sucesivamen-
te, llegué a Generación, revista que compraba, 
cada que la veía, en el Tianguis del Chopo y  
en el pequeño mercado de libros colindante 
con el Palacio de Minería, en el Centro. 

De Facto, como la estación misma, desapa-
recería, pero el ímpetu estaba sembrado, sobre 
todo a través de la lectura. Así que atesoré todo 
aquello en el archivo profundo de mi concien-
cia, y seguí on the road hacia la adolescencia,  

LOS ORÍGENES 
DE LA CRÓNICA FEÍSTA

J. M. SERVÍN

M e hice editor de manera azarosa, 
pero siguiendo la ruta de dos pun-
tales de las publicaciones under-
ground en México: Víctor del Real 

y Rogelio Villarreal. A principios de 1990 se me 
ocurrió proponer un relato mío a Dos Filos, una 
destacada revista independiente dirigida por 
José de Jesús Sampedro, en Zacatecas. Traía 
encartado Nitrato de plata, un suplemento de 
cine dirigido por José María Espinasa que poco 
después circulaba como revista. 

Las oficinas estaban en la calle de Orizaba 13, 
en la colonia Roma. Ahí envié por correo pos-
tal con todos mis datos “El antojo”, un relato 
negro, de mis primeros, escrito con una Olive-
tti mecánica que aún conservo. Dos semanas 
después recibí una llamada en mi domicilio en 
Cuemanco de Víctor del Real, el editor ejecu-
tivo. Él se encargaba, sobre todo, del cuidado 
editorial de varias publicaciones, entre ellas La 
PUSmoderna, editada por Villarreal. Me invitó 
a su oficina en la ciudad para conversar, pues 
iba a publicar mi relato en el número de sep-
tiembre-octubre de 1991. Sentí que mi futuro 
sería parecido al de Jack London y que termi-
naría cobrando cien nuevos pesos por palabra. 
Yo había partido prácticamente de cero, mi 
educación formal terminó en la secundaria y 
apenas en 1988 había comenzado a escribir 
reseñas y pequeñas historias en El Universal. 
Tenía más fantasías que juicios hechos sobre  
lo que significaba convertirse en escritor. 

Una semana después, por la tarde, ahí esta-
ba yo sentado frente al escritorio del rechon-
cho editor con acento tipludo zacatecano, en 
una oficina desastrada, llena de ejemplares de 
diferentes revistas y libros por encargo. Escu-
chaba atento el aluvión de ideas y juicios sobre 
casi cualquier tema salpicado con un sentido 
del humor lleno de mala leche. De pronto me 
soltó que no pagaban. Incluso así nos hicimos 
muy amigos. De ahí en adelante conocí a de-
cenas de escritores y artistas en formación, 
algunos muy brillantes y otros más que ni si-
quiera recuerdo. Guillermo Fadanelli y Mau- 
ricio Bares eran muy amigos de Villarreal y  
entre un reventón y otro con ellos, descubrí que 
me prendía la idea de hacer una publicación  

al estilo de La Regla Rota, convertida luego en 
La PUS, editadas por el gurú de todos nosotros: 
Rogelio Villarreal. 

Fadanelli dirigía la revista Moho y poco des-
pués Víctor del Real, Gallito Cómics. Ya circu-
laba Generación, de Carlos Martínez Rentería. 
Yo había publicado ahí un par de textos, pero  
la verdad no me atraía la idea de andar metido  

en reuniones y eventos que parecían cierres de 
campaña política.

Provocadoras, premeditadamente sucias 
tanto en su diseño como en los contenidos, me  
hice colaborador de esas revistas mientras 
mi amistad con Bares se estrechaba. Él y yo 
éramos los parientes pobres de la edición un-
derground. Juntos empezamos a idear una pu-
blicación que fuera tan rasposa y aguda como 
las otras, pero en un estilo y formato inspirado 
en el periodismo amarillista. Entre humos y 
licores en la calle de Porfirio Díaz, donde vi-
vía Bares, en la colonia Nochebuena, comen-
zamos a darle forma a nuestra publicación. A 
su domicilio y al de Rogelio llegaba cualquier 
cantidad de deschavetados, toxicómanos y 
hamponcetes con sensibilidad artística y lite-
raria. De ahí reclutamos a muchos de nuestros 
colaboradores, sumando la experiencia y el 
creciente prestigio que ya tenían Villarreal y 
Fadanelli. Los cuatro publicábamos en el su-
plemento sábado de unomásuno. 

Para entonces yo trabajaba sacando fotoco-
pias en una empresa de asesoría en sistemas 
de cómputo. Ahí conocí a René Velázquez de 
León, quien era uno de mis tantos patrones, 
diseñador gráfico y esteta un tanto ingenuo. 
No dudé en invitarlo a una borrachera para 
convencerlo de diseñar A Sangre Fría, perio-
dismo de morbo y frivolidad. El nombre era un 
homenaje a Truman Capote, y su contenido, a 
la nota roja.

Publicamos cuatro números de alto impac-
to en el mentado underground. Los “autores 
intelectuales en estricto orden antropométri-
co” éramos Bares, Delia M., Víctor Rivera, Nao-
mi Simmons y yo. A pesar de que soy arisco 
y desconfiado, convoqué a mucha gente ávi- 
da de la dinamita cerebral que les ofrecíamos. 
La publicación se hizo legendaria gracias a su 
apuesta que parodiaba el periodismo tabloide. 
Fuimos pioneros de las fake news. Pero como 
siempre ocurre, además de la falta de dinero,  
la mezquindad y las envidias terminan sien- 
do peores enemigos que la censura o la apatía  
de la misma comunidad underground, a la que 
en general le vale madres. A eso hay que su-
mar que en aquellos años los libreros y la Unión  

 “ CONVOQUÉ A GENTE ÁVIDA  
DE LA DINAMITA CEREBRAL... 

LA PUBLICACIÓN SE HIZO 
LEGENDARIA GRACIAS  

A QUE PARODIABA  
EL PERIODISMO TABLOIDE  .

 “ARMADOS DE UN 
TRANSMISOR Y UNA ANTENA 

HECHOS POR NOSOTROS, 
TOMAMOS POR ASALTO  
LA SEÑAL DEL 105.3 FM… 

HICIMOS UNA RADIO PIRATA  .
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esperando salir algún día de aquella cueva de  
la que Juan me hablaba. Mientras tanto, Re-
plicante había nacido como una revista im- 
presa y digital a cargo de Villarreal, mientras 
que Moho y NITRO/PRESS sólo editarían li- 
bros; tiempo después, Servín fundó Produc-
ciones El Salario del Miedo, con un primer 
facsímil de aquel tabloide noventero de ama-
rillismo de fondo, A sangre fría.

En su ejercicio más bien diletante, estas re-
vistas y su continuación en editoriales abreva-
ban de todas las artes, pero decantadas hacia 
las vanguardias, el Nuevo Periodismo, el Gon-
zo, toneladas de cultura pop, la gráfica o te-
beos indies, la crítica periférica y algunas de las  
mejores tradiciones narrativas, como la rusa, 
la francesa y la norteamericana. Iban de la Ge- 
neración Perdida y esa línea invisible que 
existe entre Céline, Henry Miller, los beats y  
Charles Bukowski. 

En sus páginas convivían la fotografía, el arte 
blasfemo y los autores afroamericanos que se-
rían lo que el blues al rock en las letras blancas 
de la posguerra, sobre todo en la obra de Servín. 
De México estaban el Estridentismo, la Onda, 
el rock, las nuevas expresiones (al menos en el 
país) como el hiphop, el performance, los ha- 
ppenings del Movimiento Pánico, el erotismo 

desprejuiciado, la agenda por la despenaliza-
ción de las drogas de Generación, y el fungir 
como semillero de jóvenes promesas novente-
ras. En esa década serían cruciales movimien-
tos como el de la Panadería, cercano a Moho, 
con la exploración de formatos artísticos como 
la instalación y el video. El espíritu narrativo se 
extendería hasta los cronistas monstruos de 
Producciones, que superadas las primeras dos 
décadas del siglo XXI caminan, sudan y nos na-
rran una ciudad cuyos moradores respiramos 
todos los días caca y aire muerto.

SERÍA 2014 cuando de pronto me vi colaboran-
do en una revista digital e impresa, Yaconic. Y 
un día, el director me dijo: el editor se va, si te 
rifas, pues vas, pero ¿cómo cuál sería tu pro-
puesta? Sin pensarla, le contesté, muy seguro 
de mí mismo: buscaré a los escritores under-
grasa que leo, que siguen por ahí, y que estoy 

de Voceadores se negaban a distribuirnos. Co-
brar era un martirio.

El cuarto y último número de A Sangre 
Fría apareció en 1994 mientras yo estaba de 
indocumentado trabajando en Nueva York. A 
mi regreso a México, a finales de 1999, hubo 
reencuentros felices y rupturas inevitables. 
Como suele ocurrir, tomar acuerdos colectivos  
implica sortear las frustraciones y la paranoia  
de quienes no aceptan el fracaso como par- 
te de sus vidas. 

Fue hasta 2008 que, en complicidad soli- 
daria con René Velázquez de León como direc-
tor de arte y de la escritora Bibiana Camacho 
como editora, fundé Producciones El Salario 
del Miedo, A. C. Iniciamos con un facsimilar de  
los cuatro números de A Sangre Fría, acom-
pañados por ensayos introductorios de Mau-
ricio Bares, Delia M., José Ramón Garmabella, 
Miguel Ángel Rodríguez, director de El nuevo 
Alarma!, y yo mismo.

Somos la única editorial en México especia-
lizada en crónica y testimonio. Soy el respon-
sable de esta deriva literaria que hasta la fecha 
cuenta con 35 títulos publicados. En un prin- 
cipio contamos con el apoyo financiero y de  
distribución de la Editorial Almadía. Las ventas 
de los libros en todos estos años me han dado 
para publicar tres títulos durante la pandemia, 
y con lo que me dan de beca del SNCA he paga- 
do diseño y corrección de estilo de algunos  
otros. El impresor me fía y lo demás a veces lo  
retribuyo con francachelas de ginebra. Ac- 
tualmente subsistimos gracias al apoyo en las 
coediciones de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Organizamos cada año un premio 
de crónica que ya va por su séptima edición. 
Debo un dineral pero no me quejo como tantos 

otros editores chicos que se manejan pública-
mente como mártires de la edición. Estoy en 
esto porque quiero y puedo. No tengo nada 
que perder excepto mi hígado y mis escasos 
ahorros de muchos años. 

Producciones El Salario del Miedo se define 
como una editorial independiente aunque só-
lo lo seamos en nuestros criterios editoriales; 
desordenada y estridente, apostamos por el 
feísmo y la equivocación como actitud esté-
tica. Acogemos todas las tendencias, excepto 
las que no lo son. Nos esforzamos por publi-
car autores condenados a las sombras, el éxito  
es vulgar como vulgar es quien lo define. Si  
el lector busca profundidad y formarse un cri-
terio propio, que lea a los clásicos rusos y la 
nota roja.

Rechazamos cualquier presión de personas, 
partidos políticos, grupos económicos, reli-
giosos o ideológicos que traten de poner a la 
literatura y al periodismo mexicano al servicio 
de la salud mental. Esta independencia, la no 
manipulación de nuestra ideas —nulas o inope-
rantes— y criterios editoriales son una garantía 
para los derechos de los lectores y de nuestros 
autores, cuyo desvarío constituye la razón úl-
tima de nuestro objetivo. La calidad literaria y 
la insensatez creativa están claramente dife-
renciadas entre sí aunque no impiden que am-
bas puedan converger. Los autores de nuestra 
colección “Fábrica de monstruos” suscriben lo 
que expongo. 

Sigo creyendo, citando a Bakunin, que el es-
píritu destructivo es también un impulso crea-
tivo. Al día de hoy, escribo y edito con la misma 
desesperación que me llevó a esta madurez, 
resquebrajada por un país que no da para gran 
cosa a tipos como yo.  

APUNTES SOBRE UNA EDITORIAL 
GENERACIÓN, 

QUE NO EXISTE
UNA NECIA HISTORIA EDITORIAL

GUILLERMO FADANELLI

La revista Moho la fundamos un grupo 
de estudiantes de ingeniería y el pri-
mer número apareció en noviembre de 
1988. Fue una reacción contra el des-

encanto político, el arte trascendental conver-
tido en iglesia y contra el peso de una sociedad 

que nos causaba repugnancia. También fue un 
túnel hacia otra perspectiva del conocimiento 
y una aventura. Revistas como Piedra Rodan-
te, La Luna de Madrid, Madrid Me Mata y La 
Regla Rota, entre otras, fueron cruciales en el 
nacimiento de nuestra publicación.

En 1995 decidimos comenzar con una edi-
torial que mantuviera la atmósfera o la vena de  
la revista. Yolanda M. Guadarrama y yo nos 
dedicamos a ello, y más adelante se sumó el 
diseñador René Velázquez de León. Mi her-
mana, Norma Fadanelli, llevaba a cabo la revi-
sión de estilo. En vista de que nadie publicaba 
mis relatos decidí hacerlo yo mismo y de ese 
modo apareció Terlenka. La portada lucía una 
imagen de Yolanda misma que habíamos to-
mado del video Soy loca por ti. El dinero para 
publicar nuestro primer libro lo donó un me-
cenas y amigo, Sergio Verduzco, ingeniero y 
coleccionista de arte.

A partir de allí se fraguó un camino editorial 
bastante sinuoso e impredecible: no todas las 
librerías aceptaban vender nuestras edicio-
nes, la distribución la llevábamos a cabo de 
una forma modesta y cobrar lo vendido fue 
siempre un suplicio. Aun así, estábamos sa-
tisfechos ya que publicábamos solamente a 
autores que habían participado en la revista o 
que formaban parte de un circuito que podría 
denominarse cultura subterránea o excéntrica, 
abocada a la dispersión, al epifenómeno y a la 

@GFadanelli

 “  NO TODAS LAS LIBRERÍAS 
ACEPTABAN VENDER 

NUESTRAS EDICIONES, LA 
DISTRIBUCIÓN LA LLEVÁBAMOS 
DE FORMA MODESTA Y COBRAR 

FUE SIEMPRE UN SUPLICIO  .

 “ ESTAS REVISTAS  
ABREVABAN DE TODAS  

LAS ARTES, DECANTADAS  
HACIA EL NUEVO PERIODISMO, 

EL GONZO, TONELADAS  
DE CULTURA POP  .
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por demás convencido de que están muuuy 
interesados en escribir con nosotros. Los  
conozco desde mis días en la radio pirata, así  
que no debería haber mayor problema. Sí, có- 
mo no. Luego de un par de emails, Servín me 
había mandado a la chingada, porque que-
damos en un café que yo había confundido.

Ya no lo busques, ni que fuera Octavio Paz, 
me dijo el equipo de la revista. Pero volví a la 
carga. Nos volvimos a ver, discutimos amplia-
mente sobre la crónica y me obsequió un par 
de ejemplares de Producciones. Chingón, le  
dije, y acordamos publicar una reseña de la  
editorial, mientras él nos escribía un breve  
glosario Gonzo. Unos meses después, Ren-
tería, desde el hospital, organizó la primera 
presentación de aquella revista en la Pulque-
ría Insurgentes, abriéndonos las puertas de  
la percepción a un universo de locura creati-
va, estimulantes y todo tipo de subnormales  

y autores que en su larga caída seguirían re-
portando a revas como la nuestra.

Cierta noche, Carlos nos presentó a Fadane-
lli, quien prometió un cuento inédito. Mien-
tras oteaba un ejemplar de la revista dijo, con 
el ceño medio fruncido: les enviaré algo, pero 
no quiero que le muevan ni una sola coma. 
Está bien, de acuerdo, contestamos. Y lo en-
vió, y lo publicamos y jamás le enviamos un 
ejemplar impreso, sólo el link del texto. 

En otra ocasión, mientras un grupo de ñe-
ros y cocoles bebíamos sendas bolas de cer-
veza de barril en el Salón París con Mauricio 
Bares, le soltamos a rajatabla: maestro, extra-
ñamos al Anónimo Hernández, qué transa, 
cuándo sueltas algo. No nos dijo que sí, ni que 
no, pero mencionó algunas novedades suyas 
y de NITRO. Nos despedimos con la promesa 
de extender la noche, en otra ocasión, en su 
casa o en la misma cantina. 

Mientras nos alejábamos, una idea vino a 
mí: la literatura sostiene un movimiento pen-
dular hacia atrás y hacia adelante, pero sus 
chispas llevan consigo un poder intrínseco 
que dinamita a quien lo recibe en cualquier 
momento y lugar. Estaba ya muy borracho.

En algunas de estas revistas y editoriales, 
muchos como yo encontramos amigos, un 
refugio, una formación y una identidad lite-
raria irreverente ante la vida. Claro, no exenta 
de canallas, pedanterías absurdas, sinsenti- 
dos carnavalescos y la mala leche de autores 
que tienen como correlato la condición de 
sentirse los muchachos chichos... en un en-
torno aldeano.

EN SU ENSAYO CRÍTICO sobre Henry Miller, In-
side the Whale (En el vientre de la ballena), uno 
de los goodfellas del underground histórico, 
George Orwell, enarbola un tipo de reflexión 

GENERACIÓN, 
UNA NECIA HISTORIA EDITORIAL

CARLOS MARTÍNEZ RENTERÍA 

E ra el 8 de noviembre de 1988, llegaban 
los invitados a la presentación del nú-
mero uno del periódico juvenil Gene-
ración, en la ya desaparecida Librería 

Reforma, ubicada sobre la avenida del mismo 
nombre, justo frente al periódico Excélsior, y 
yo aún esperaba en la sala gatuna del escritor 
Carlos Monsiváis a que me entregara el texto 

que debería leer esa noche. Por fin, el autor de 
Días de guardar me dio una cuartilla escrita a 
mano y salí corriendo al evento. El lugar esta-
ba a reventar, había gran expectativa por cono-
cer ese periodiquito de 24 páginas en tamaño  
tabloide y papel periódico. Los fundadores  
éramos cuatro jóvenes ilusos que trabajába-
mos entonces en el diario El Universal: Américo  

acción dadaísta. En la revista Moho nos valía-
mos del panfleto, el relato, la poesía visual y la 
ilustración, gráfica o fotografía esperpéntica. 
En la editorial tratamos de mantener aquellas 
viejas intenciones.

Esencialmente publicábamos a amigos o a 
lectores fanáticos que tomaban como suya la 
orientación o el caos premeditado de la edito-
rial, hecho que hacía de Moho una especie de 
cofradía. Esos amigos no lo eran de una forma 
gratuita ya que compartíamos cierta actitud 
ante el mundo que nos contenía y asfixiaba. 
En ese sentido la editorial significaba una libe-
ración de los cánones morales y una expresión 
cínica de las emociones. Cada obra fue una ex-
cepción y estuvo acompañada de los dibujos 
o la gráfica de un artista cómplice, además de 
que hacíamos las presentaciones en lugares 
totalmente inusuales, como antros donde se 
practicaba sexo en vivo, tabernas de baja es-
tofa, estacionamientos, azoteas, la casa que yo 
rentaba en el Centro Histórico y también en 
bares donde tocaban ciertas bandas que nos 
parecían memorables o suicidas.

Podría decir que son dos las cualidades que 
han sido constantes en la editorial: por una par-
te, el escenario urbano y su promiscuidad ve-
cinal, sus taras y su movimiento enloquecido; 
y por otra el humor, el temperamento irrepeti-
ble y el sarcasmo que cada escritor pone de re-
lieve en sus temas y escritura. Suelo decir que 
Moho es una editorial que no existe —el creci-
miento industrial no se encuentra en nuestros 
planes— y a los autores que publicamos les ad- 
vierto que al aparecer su obra en nuestras  
páginas ellos desaparecerán también. No se 

trata la anterior de una boutade, ni tampoco 
de autocompasión o elogio disfrazado, sino de 
una especie de certeza o presentimiento.

El financiamiento de la editorial se lleva 
a cabo con el trabajo de Yolanda y el mío; el 
retorno de las ganancias a nuestras manos  
es un acto de magia fuera de lo común y sólo  
se presenta en ocasiones. Aun así, continua-
mos publicando a escritores cuya literatura 
nos complace. Las más recientes novelas son 
La piedra de las galaxias, de Adrián Román 
(gráfica de José Tafolla), y Mi lucha, de Ari Vo-
lovich (portada y dibujos de Bayrol Jiménez). 
En ambos libros el diseño ha sido de Yolanda 
M. Guadarrama. En otras obras éste ha sido lle-
vado a cabo por René Velázquez. 

Me causa sorpresa que me continúen en-
viando obras para publicar ya que no somos 
una editorial formal y yo debo darme tiempo 
para leer los escritos como debe ser. Un tiem-
po que se agota y que además dedico en su ma-
yor parte a escribir mi propio trabajo: yo estoy 
antes que nadie, incluso para marchar hacia el 
paredón. Tal vez sea tiempo de pedir auxilio 
y sumar a algunas personas más a la nave de 
rumbo ambiguo. O quizás sólo terminar y de-
jar que el tiempo muerda como el perro que 
siempre ha sido. De cualquier forma, el ritmo 
con que publicamos es casi teórico y en gene-
ral hemos estado al margen de las normas del 
mercado, si es que existe algo que pueda ser 
denominado de esa manera. El lema de la re-
vista y de la editorial siempre ha sido “Salud 
para los enfermos, virus para la gente sana”, 
pero mencionar esto en los días que aconte-
cen es naturalmente incorrecto o insensible.   

Guerra, Arturo Jiménez, Alejandro Jiménez y 
quien esto escribe.

Todos los viernes hacíamos nuestras juntas 
de redacción abiertas a todo mundo, llegaban 
jóvenes punketos, aspirantes a periodistas, 
fotógrafos, pintores y una fauna de borrachos 
que agotaban las cervezas de la Librería Re-
forma, entrañable espacio que debió cerrar 
sus puertas en la primera mitad de los años 
noventa para que ahí construyeran un lujoso 
hotel. En el formato original se hicieron 42 
números con tirajes de mil ejemplares. Se to-
caron los más descabellados temas. Recuerdo 
que el número dos se tituló “De la bacha a los 
narcos”: ya desde entonces planteábamos la 
necesidad de despenalizar la marihuana.

En Generación publicaron decenas de au-
tores debutantes, líderes juveniles de todo 
partido político, erotómanos, drogadictos, 
darketos y punketos de posturas radicales. 

 “  RECUERDO QUE EL NÚMERO 
DOS SE TITULÓ  DE LA BACHA 

A LOS NARCOS : YA DESDE 
ENTONCES PLANTEÁBAMOS LA 
NECESIDAD DE DESPENALIZAR 

LA MARIHUANA  .
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profunda, hoy impensable ante los elogios 
colmados de marketing que muchas veces 
priman lo editorial y literario.

Sobre Trópico de Cáncer, Orwell afirma que  
algunos de los pasajes más interesantes estri-
ban en habitar una especie de quietismo al in-
terior de una ballena. Un estado que no siente 
el impulso de alterar o controlar el proceso 
que está atravesando (la guerra, la muerte y  
las ideologías, las convulsiones sociales),  
y que implica una total incredulidad o un 
grado de creencia que equivale al misticismo 
ante la estafa del progreso:

Aparentemente, no queda nada más que 
quietismo —despojar a la realidad de sus  
terrores con sólo someterse a ellos. Meter- 
se dentro de la ballena —o más bien, 
admitir que se está dentro de la ballena  
(por supuesto que se está). Entregarse al 

proceso del mundo, deja de luchar con-
tra él o de fingir que se controla; simple-
mente aceptarlo, aguantarlo, registrarlo.

En muchos sentidos, y esbozando un pobre 
análisis de la “política literaria” del grupo —Car- 
los Martínez Rentería, J. M. Servín, Mauricio 
Bares, Rogelio Villarreal y Guillermo Fadane-
lli—, pienso que su producción periférica po-
siblemente radique en un quietismo similar, 
pero que, en lugar de una ballena, éste se vive 
desde interior de un chimeco, conducido a 
toda velocidad y sin frenos sobre la postapo-
calíptica avenida Zaragoza.

SERÍA INNECESARIO trazar aquí una lista de to-
dos los libros y autores que tanto Moho como 
Producciones, NITRO y Generación han publi-
cado, pero destacaría mis favoritos: en Moho, 
el volumen de cuentos El día que la vea la voy 

a matar, del propio Fadanelli, Aburrida en 
Bouveret, de Alejandra Maldonado, la novela 
La piedra de las galaxias, de Adrián Román y 
el poemario etílico Barbarie, de Rentería. Edi-
tado por el mismo Rentería y Emiliano Escoto, 
en Generación, el compilatorio hoy casi incon-
seguible Alcohol y creación tiene los grados 
necesarios para embriagar el alma. De NITRO, 
las antologías de cuentos en la serie Lados B 
son fuente de nuevos autores y una apuesta 
por arrojar luz sobre plumas desconocidas. 
(Kafka en traje de baño, de Franco Félix, quizá 
sea su mejor libro de crónica), mientras que las 
reediciones de Se está haciendo tarde (final en 
la laguna), de José Agustín, y Safari en la Zona 
Rosa, de Gonzalo Martré, son piezas invalua-
bles de su catálogo.

De Producciones El Salario del Miedo, con-
sidero clave el volumen de crónicas ¿Qué hace 
usted en un libro cómo éste?, de Villarreal, para 

Pero también es larga la lista de autores de 
reconocida trayectoria que nos regalaron su 
trabajo: Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, 
José Agustín y otros de mi generación como 
Guillermo Fadanelli, J. M. Servín y Benjamín 
Anaya. En las portadas publicamos obras que 
realizaron especialmente para nosotros —y  
las donaron para patrocinarnos— artistas 
como José Luis Cuevas, Juan Soriano, Gilber-
to Aceves Navarro, Rius, Felipe Ehrenberg,  
Ricardo Anguía, Magú, Jesús Urbieta, César  
Martínez y otros que se iniciaban en las artes 
plásticas como Felipe Posadas, Soid Pastra- 
na, Demián Flores y Rocío Caballero, por men-
cionar solamente algunos.

Los cierres de edición eran memorables 
borracheras que terminaban al amanecer. 
Siempre sufrimos por juntar los dineros para  
pagar la imprenta, primero en El Universal, 
después en el desaparecido El Nacional y du-
rante varios años en la antigua imprenta de 
La Jornada, por lo que se hicieron subastas 
de obra de arte (los artistas plásticos fueron 
muy generosos) y el epigramista Francisco Li-
guori nos regalaba cincuenta pesos cada vez 
que nos veía. Cuando salía un nuevo número 
nos quedábamos con la sensación de que se 
trataba del último.

Recibimos cartas amenazantes de la Comi-
sión Calificadora de Publicaciones y Revistas 
Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, 
por el uso de malas palabras y por el dibujo 
de un desnudo masculino atravesado por un 
gallito inglés que apareció en portada; su au-
tor era nada menos que Juan Soriano. Tam-
bién en una ocasión un funcionario de la UAM 
se negó a pagarnos un anuncio porque en la 
misma página había una fotografía de un des-
nudo masculino, titulada “Nueve pulgadas 
y media”, con un hombre de color muy bien 
dotado, una foto nada menos que de Robert 
Mapplethorpe: el funcionario dijo que no era 
correcto que las encargadas de la publicidad 
observaran esa imagen. Los anuncios llega-
ban de milagro, pero siempre contamos con 
amigos generosos que nos ayudaron desde 
algunas instituciones a cubrir los gastos de di-
seño y producción.

Hubo cambios en la dirección colectiva del 
periódico, hasta que poco a poco todos los 
fundadores se fueron retirando y quedé como 
director. Nunca he tenido un sueldo, pero me 
he divertido mucho. Durante la crisis econó-
mica de 1995, con la raquítica liquidación que 
recibí cuando me corrieron de El Universal,  
decidimos transformar Generación a forma-
to de revista con portada en color, interiores 
en papel cultural, tamaño oficio. La lista de 

colaboradores fieles al proyecto es muy larga 
y muchos fueron claves en diversas épocas 
del proyecto. El historiador Edgardo Bermejo 
hizo un recuento de 300 colaboradores cuan-
do cumplimos veinte años; ahora que cum-
pliremos 33, la edad de Cristo, seguramente 
hemos manchado el currículum de al menos 
mil autores.

En un principio intentamos mantener las 
secciones tradicionales de política, cultura y 
deportes, pero poco a poco cambiaron las ma-
neras de organizar los contenidos. Durante 
un tiempo se dividieron en infierno (política), 
purgatorio (el tema central) y paraíso (diver-
sidad cultural), pero al final los números se hi- 
cieron totalmente temáticos. Lo que nunca 
ha cambiado es nuestra legendaria página  
fotográfica “Noches de Generación”, la sec- 
ción de sociales más putrefacta que reporta el  
underground mexicano.

Publicamos números que se agotaron y 
tuvimos que hacer varias reediciones, como 
los de marihuana (tres reediciones corregidas 

y aumentadas), el de cultura punk (dos), los 
darks (tres), Juchitán (dos), Bukowski y María 
Sabina. Abordamos temas alucinantes como 
“El pedo flamígero” (las flatulencias en la li-
teratura), la masturbación, estados alterados, 
escritores malditos y malitos, Muxes y Tijuana 
(dos reediciones), pornografía, asesinos seria-
les, las azoteas y los baños, por mencionar al-
gunos que aún circulan en el mercado negro. 
Siempre procuramos una postura irreveren-
te, crítica, desmadrosa, que propusiera algo 
distinto ante un panorama saturado. 

A partir del año 2000 hemos publicado, 
además de la revista, libros que recogen lo 
mejor de Generación. Son más de quince tí-
tulos —casi todos agotados—, entre los que 
habría que mencionar Tradición, disfrute y 
prohibición. Cultura de las drogas en México, 
La cresta de la ola (la más completa selección 
de textos sobre cultura marginalh que se ha 
publicado en México después del emblemá-
tico libro de José Agustín, La contracultura 
en México) y apenas el año pasado, en plena 
pandemia, apareció Los Beats en Generación, 
una amplia selección de textos que hacen re-
ferencia a la Beat Generation a través de varios 
números de la revista.

En los últimos tres años hemos realizado 
varios números barriales que nos han per-
mitido entrar a las entrañas de lugares como  
Ciudad Nezahualcóyotl, la Santa María la Ri-
bera, la colonia Guerrero y el último número 
publicado durante la pandemia, que dedica-
mos a Tacubaya.

Estos meses nefastos de la pandemia nos 
han complicado la publicación de nuevos nú-
meros que tenemos ya avanzados, como los  
de contracultura latinoamericana y sobre  
los estridentistas (don Germán List Arzubi- 
de llegó a colaborar en uno de los primeros  
números de esta revista sucia). Estamos en es-
pera de un acomedido patrocinador que per- 
mita continuar con esta necedad editorial.

Para terminar este recuento apresurado, 
reitero mi agradecimiento a ese ejército de 
colaboradores, artistas visuales, escritores, 
diseñadores y lectores que han logrado que 
esta aventura editorial se haya mantenido 
milagrosamente a lo largo de tantos años. Su 
vigencia se refleja en el interés de continuar 
esta propuesta equívoca, cuyo relevo segura-
mente quedará en manos de Emiliano Esco-
to, quien ha tenido una importante presencia 
en los números recientes. 

Como ha ocurrido desde los inicios de Ge-
neración, aún no sabemos cuando saldrá el 
próximo número. Hemos llegado al 158 y no 
se nos ha hecho vicio, jajaja.  

 “A PARTIR DEL 2000 HEMOS 
PUBLICADO, ADEMÁS DE LA 

REVISTA, LIBROS QUE RECOGEN 
LO MEJOR DE GENERACIÓN. 

SON MÁS DE QUINCE TÍTULOS 
—CASI TODOS AGOTADOS  .
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extender el acercamiento al contexto aquí 
descrito; por su parte, Manual de carroña, de 
Alejandro González Castillo, Bicicletas y otras 
drogas, de Rogelio Garza, y Doctor Jekyll nun-
ca fumó piedra, de Mario Panyagua, son tres 
referentes actuales de la crónica y su apuesta 
sin frenos en tópicos como la música, las sus-
tancias y la vida urbana al borde del abismo.

Sostengo la firme teoría de que, adelante, 
en algún momento en el tiempo, la principal 
resistencia expresará su máximo crepitar li-
bertario a través de la letra impresa. Entonces, 
revistas, fanzines y libros que circulen y exis-
tan fuera de las computadoras cuánticas serán 
objetos peligrosos, perseguidos y extermina-
dos como en la clásica novela de Bradbury, 
Fahrenheit 451. Quizá de alguna manera ya 
sea así. Pero mientras nos cae el veinte, revi-
sitemos a los antihéroes que nos dieron grasa 
y que mantienen en alto esa herencia de la 

producción underground impresa. De hojas 
de papel, tinta y palabras que, puestas una 
junto a otra premeditadamente, configuran la 
visión de un autor generalmente torcido, im-
pulsado por otros torcidos que lo editan, dise-
ñan, corrigen e imprimen. No se diga de sus  
lectores, piezas que cierran el rompecabe- 
zas del lenguaje artístico escrito.

REUNIDOS INSÓLITAMENTE en estas páginas 
(quizá por última vez), Rentería, Villarreal, Fa- 
danelli y Servín prenden el fuego, sirven los 
tragos, comparten el postre y sueltan algu- 
nas palabras sobre su magia incombustible. 
Evocan el crisol de una época que definió la 
producción cultural, literaria y editorial desde 
el postemblor de 1985, hasta la irrupción de in- 
ternet y sus redes sociales como deposita-
rio corriente de nuestros vómitos digitales 
y terrores colectivos. Un mundo que avanza 
inexorablemente hacia su autodestrucción 
en una guerra en todos los frentes y sin ene-
migo definido en el sentido clásico, exterior, 
sino que más bien parece habitar el interior de 
nuestras propias mentes.

Después de todo, editar, escribir y publicar 
desde el subterráneo es una condición salvaje 
en la inexpugnable selva de la cultura.

Ustedes saben a qué me refiero.  

HISTORIA DE TRES REVISTAS
ROGELIO VILLARREAL

@villarreal56

En 1984 mi amigo Mongo y yo publica-
mos el primer número de una revista 
cultural a la que llamamos La Regla 
Rota, nombre que nos sugirió el inol-

vidable Adolfo Patiño (1954-2005), con sola-
mente cuatro ediciones entre ese año y 1987. 
Se trataba de una revista impresa en offset 
con portada de cartón minagrís e interiores en 
papel revolución y armada “a mano”, esto es, 
capturábamos el texto escrito por el autor en 
una composer, que era una máquina electró- 
nica para “parar” tipografía en largas tiras de  
papel que luego recortábamos y pegábamos 
en pliegos para la diagramación.

¿Para qué una nueva revista cultural en un 
país en el que había una larga tradición de re-
vistas de muy alta calidad? Yo leía, y me gusta-
ban, Vuelta, Nexos, la Revista de la Universidad, 
la Revista de Bellas Artes y varios suplementos 
culturales, de México en la cultura del diario 
Novedades, dirigido por Fernando Benítez, a 
La cultura en México de la revista Siempre!, di- 
rigido por Carlos Monsiváis, y el sábado del 
diario unomásuno, dirigido por el entrañable 
Huberto Batis. Pero pensábamos que en aque-
llas revistas no existía el registro ni la crítica de 
otras culturas, sobre todo juveniles, como el 
rock, la plástica, el cómic, la fotografía, y que 
además pecaban de una solemnidad un tanto 
anacrónica.

En las páginas de La Regla Rota ensayamos 
una mezcla promiscua de contenidos y usa-
mos un lenguaje coloquial, todo con un dise-
ño agresivo y un tanto descuidado. Además 
de entrevistas, crónicas, historietas y gráfica, 
la crítica de la vida cultural era un tanto ácida, 
en un intento por recuperar los comentarios 
espontáneos que se vertían en los cocteles de 
inauguración o presentaciones de libros en  
galerías y recintos culturales.

No nos interesaba si se trataba de una revis- 
ta contracultural o alternativa, ni siquiera lo 
pensamos, aunque más adelante leí a Escoho- 
tado y su concepto de contracultura, “El térmi-
no inglés contracultura significa el intento de 
equilibrar la cultura occidental compensán-
dola en aquellos aspectos cuya carencia está 
provocando su declive”, con el que, modesta-
mente, estábamos de acuerdo. Tampoco fue 
una revista generacional, pues nos interesaba 
publicar a poetas como Germán List Arzubide, 

a fotógrafos como Graciela Iturbide y Pedro 
Meyer, y artistas como Felipe Ehrenberg, entre 
una profusión de jóvenes periodistas, escrito-
res y artistas del performance. Aunque, eso sí, 
encontramos afortunadas coincidencias con 
revistas que se publicaban en los mismos años 
en San Diego/Tijuana, como La Línea Quebra-
da / The Broken Line, de Guillermo Gómez- 
Peña y Marco Vinicio González; como Macho 
Cabrío, de Óscar Malka, en Lima; La Selva Sub-
terránea, en Buenos Aires; las madrileñas La 
Luna de Madrid y Madrid me Mata, y además 
Galimatías, que hacían en Guadalajara Julio 
Haro, Jis, Trino y Falcón, entre otros prominen-
tes provocadores, como los llamó Monsiváis en 
un artículo, creo, para la revista Diva, que diri-
gía Roberto Diego Ortega (¿o fue en Su Otro Yo, 
que dirigía su padre, Vicente Ortega Colunga?).

La revista se distribuía en Tijuana, Gua- 
dalajara y otras pocas ciudades del país, adon-
de la enviábamos por paquetería. Muchas 
librerías la rechazaban por vulgar —la de la Ci-
neteca y La Casa del Libro, en Coyoacán, por 
ejemplo— y, a los pocos años de haberla lanza-
do, una crisis con su respectiva devaluación 
nos obligaron a abandonar el proyecto.

Aunque se trataba de una revista crítica, no 
nos considerábamos de izquierda; así, nuestro 

 “EN ALGÚN MOMENTO,  
LA PRINCIPAL RESISTENCIA 
EXPRESARÁ SU CREPITAR A 

TRAVÉS DE REVISTAS, FANZINES 
Y LIBROS QUE EXISTAN FUERA 

DE LAS COMPUTADORAS  .

desprecio por el PRI corría parejo con la denun- 
cia de la dictadura castrista, como puede ver-
se en el extenso dossier que publicamos sobre 
el documental Conducta impropia (1984), de 
Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal, 
que mostraba la represión a la disidencia cu-
bana, la de izquierda y la homosexual, y su re-
clusión en las Unidades Militares de Ayuda a 
la Producción (UMAP), que fueron verdaderos 
campos de concentración.

Con La Regla Rota organizamos numero- 
sos conciertos y actividades artísticas en el Bar 
El Nueve, en la Zona Rosa capitalina, dirigido 
por el empresario teatral Henri Donnadieu, 
donde se escucharon los primeros éxitos de  
los nacientes grupos de rock de la década de los  
ochenta y se presentaron no pocos artistas del 
performance, como Marcos Kurtycz, El Sin-
dicato del Terror y Eloy Tarcisio.

Después de La Regla Rota hicimos otra re- 
vista de rock, cultura y humor llamada La 
PUSmoderna, de 1989 a 1996, con la misma  
fórmula promiscua. Los primeros cinco núme-
ros los armamos al viejo estilo, pero del seis al 
ocho pudimos hacerlos en una computado-
ra en las oficinas del editor, Víctor del Real, 
donde también se pergeñaban otras revistas, 
como Gallito Comics, dirigida por el propio Del 
Real; Nitrato de Plata, a cargo de José María Es-
pinasa y Dos Filos, dirigida por José de Jesús 
Sampedro en Zacatecas. El diseñador usaba  
un programa llamado Ventura, que signifi- 
có un avance extraordinario en la formación de 
las páginas. Era asombroso ver cómo vaciaba  
el texto en las columnas y colocaba las imáge-
nes y ordenaba cada elemento en la pantalla. 
Por 1993, más o menos, compré mi primera 
computadora, una Acer en la que armé las si-
guientes ediciones.

El primer número de Replicante salió de la 
imprenta en octubre de 2004, al que siguie-
ron veinte ediciones más hasta 2009, cuando 
decidimos mutar de una revista impresa, tri-
mestral, con un tiraje relativamente modes-
to —cuatro mil ejemplares— y grandes gastos  
en papel, impresión, transporte y distribu-
ción, a una publicación digital que redujo os- 
tensiblemente sus costos de producción,  
incrementó exponencialmente la cantidad de 
lectores —no sólo en México—, hizo posible  
la comunicación inmediata entre editores,  
lectores y colaboradores de varios países y 
sobre todo nos permitió publicar con más  
frecuencia, actualizar contenidos y hacer co-
rrecciones, así como aprovechar todos los re-
cursos de la red: la imagen en movimiento, el 
sonido, los hipervínculos y la interactividad.

La contracultura, si existe, vive en la red.  
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Cuando estaba en el último 
año en la facultad pedí una 
beca para estudiar en la Uni- 
versidad de Cambridge, en 

Inglaterra. Ignoraba prácticamente 
todo sobre los estudios de literatura 
inglesa en Cambridge, pero por suer-
te la Comisión Fulbright era tan igno-
rante como yo: me dieron una beca 
para estudiar con el profesor Basil 
Willey quien, como lo pude descu-
brir al deshacer mis maletas, resultó 
que llevaba varios años muerto. El 
supervisor que se me asignó en lu-
gar del difunto Willey —aunque sin 
duda él tenía para ofrecerme mucho 
más de lo que yo entendía enton-
ces— me pareció muy tedioso y los 
dos años que me faltaban de pronto 
me parecieron una eternidad. Fui a ver 
a quien llevaba el atractivo nombre de 
mi “tutor moral” para preguntarle qué 
podía hacer. Me recibió —por razones 
que nunca he entendido— en la tina 
del baño, pero me dio un muy buen 
consejo. Como ciudadano de Esta- 
dos Unidos, dijo, tenía menos moti-
vos para preocuparme por las reglas, 
y en realidad podía estudiar con quien 
quisiera, con tal de que encontrara a al-
guien que me aceptara.

Por consiguiente empecé —de ma-
nera absurda, en retrospectiva— a pre- 
guntar a diversas personas, casi al azar, 
quiénes eran en su opinión los pro-
fesores más brillantes e interesantes  
de literatura inglesa en Cambridge. De 
inmediato surgieron tres nombres. El 
primero, F. R. Leavis, me tomó del bra- 
zo luego de que me planté ante él una 
cruda mañana fría de noviembre, y me 
dijo: “Todos me odian, pero he de des-
quitarme con mi red de profesores en 
todo el mundo”. Eso no iba a funcio-
nar, pensé. El segundo fue Raymond 
Williams, quien me aceptó amable-
mente: escuchó mis ensayos semana-
les hasta el final del semestre con los 
párpados a medio cerrar, en un silen-
cio sepulcral y con una apariencia de 
aburrición inefable. El tercer nombre 
que se mencionó repetidamente era el 
de un joven profesor cuya precocidad 
intelectual —y su petulancia, según al-
gunos— había causado conmoción en 
las Salas Comunes de los Mayores de  

la venerable universidad. El joven pro-
fesor era George Steiner.

No había ninguna razón para que 
Steiner accediera a tenerme como es- 
tudiante —sólo la generosidad que 
es una de las grandes características 
dominantes en toda mi profesión. Y 
en verdad no había razón para que 
escuchara tan atentamente mis des-
ordenadas ideas y menos para que 
respondiera con tan apasionada inte-
ligencia. Me habían dado clases maes-
tros fabulosos, pero nunca había visto 
nada como esto ni lo vería después.

¿Se me permite confesar, querido 
George, que no supe qué hacer con 
tal cosa? Deslumbrante, exigente, au-
toritario, insultante, desconcertante 
e inspirador, eso fue usted. Enseñaba 
tragedia griega —porque eso fue lo 
que estudié a su lado— con intensidad 
demoniaca: aunque nos sentábamos 
juntos en su pequeña oficina, sólo no-
sotros dos, su voz ascendía en un cres-
cendo y luego caía de pronto hasta un 
murmullo teatral. Aludía casualmen- 
te a libros que yo nunca había leído, 
citaba portentosamente autoridades 
que yo jamás había escuchado. Invo-
caba sin explicación alguna complejos 
problemas de ajedrez, adivinanzas ma-
temáticas, dilemas filosóficos. Se refe-
ría usted a los encuentros cruciales de 
oscuros teóricos de Europa del Este, a 
las visiones místicas de ermitaños que 
estaban obsesionados con Dios, a los 

intensos debates de talmudistas y  
marxistas encerrados en vagones 
para ganado rumbo a los campos de 
muerte. Usted hablaba como si los 
hornos siguieran calientes.

Daba la impresión de haberlo leí-
do todo y de esperar que yo también 
estuviera encaminado hacia allá. 
Me dijo que debía dominar al me-
nos cinco idiomas, que en lugar de 
ir al posgrado me fuera a Alemania 
a leer a Heidegger, Benjamin y Witt-
genstein, que debía portar al menos 
dos pasaportes, que me debía casar 
con alguien inmensamente rica o 
inmensamente brillante, que debía 
tratar de lograr algo —un solitario 
acto mental— que impresionara al 
mundo y que tal vez fracasaría en el 

intento. Fue usted implacable. Al fin 
del semestre, le pedí que al siguiente 
fuera mi maestro y me honró no sólo al 
aceptar sino al invitarme a su casa a co-
mer, algo que el profesorado de Cam-
bridge no hace de ninguna manera.

El mes pasado usted dijo, en la pri-
mera de sus conferencias, que un ma- 
estro no encuentra un discípulo digno 
de su herencia, y entendí, como de-
bieron entenderlo otros exalumnos, 
lo mucho que lo hemos decepcionado. 
Pero luego usted dijo también que sólo 
había tres opciones: el maestro destru-
ye al discípulo, el discípulo destruye al 
maestro o los dos quedan atados por la 
funesta cadena de eros; y entendí por 
qué todo el proyecto del discipulado 
me parecía un arreglo fáustico. “Qué 
mundo de provecho y placer”, dice el 
Fausto de Marlowe,

De poder, de honor, omnipotencia,
Se promete al artesano estudioso.

Consciente del destino de Fausto opté, 
en cambio, por la modesta meta de tra-
tar de entender algo sobre Shakespea-
re. Pero como los otros que hoy se han 
reunido aquí, celebro su intelecto, su 
audacia, su curiosidad maravillosa, in-
fatigable, visionaria. 

GEORGE STEINER,
LECC IO N E S D EL MAE STRO

En la evocación que sigue, el historiador literario Stephen Greenblatt —autor, entre otros libros, de El tirano: 
Shakespeare y la política, traducido al español en 2019— narra su deslumbramiento al encontrarse con George Steiner 

como su maestro en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Lo recuerda con motivo de las conferencias 
que el profesor y crítico impartió en Harvard, en el año 2002. Menciona la pasión, generosidad, exigencia 

y sabiduría como claves fundamentales en la “implacable” enseñanza de quien “daba la impresión de haberlo leído todo”.

STEPHEN GREENBLATT
TRADUCCIÓN     ELÍAS CORRO

En ocasión de la tercera conferencia Charles 
Eliot Norton, “Magnificus”, ofrecida en la Uni-
versidad de Harvard el 5 de noviembre de 2002. 
Fuente: Harvard Review, primavera de 2002.

Fu
en

te
 >

 yo
ut

ub
e.

co
m

George Steiner (1929-2020).
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Un poema de Las flores del 
mal, “La carroña”, indepen-
dizó a ese género de la tiranía 
de lo bello —como tema— pa-

ra inaugurar otra forma de belleza, sur-
gida de una concepción estética que 
dio paso a la modernidad.

Fue sometido a un juicio legal. Se 
humilló y escribió en estos términos a 
la Emperatriz: “Madame: hace falta la 
prodigiosa presunción de un poeta pa- 
ra atreverse a ocupar la atención de Su  
Majestad por un caso tan pequeño co- 
mo el mío. Tuve la desgracia de ser  
condenado por un recuento de poe-
mas titulado Las flores del mal [...] Creía 
hacer una bella y gran obra, sobre todo 
una obra clara; ha sido juzgada muy  
oscura, de modo que he sido condena-
do a rehacer el libro”.1

¿De qué era culpable? De crear una 
nueva mirada sobre la poesía y romper 
la vajilla de la percepción anterior so-
bre el hecho estético. Culpable de crear 
una modernidad que mezcla la sub-
jetividad emocional y el rigor técnico. 

LOS SALONES 
Como el moderno Zona Maco, en la 
Francia de mediados del siglo XIX los 
Salones de Arte eran un espacio distri-
buido en varios museos donde se reu-
nían obras de vanguardia. Al escribir 
para el periódico sobre las piezas, Bau-
delaire hacía un doble trabajo: explicar 
cada obra —los lectores no tenían aún 
el apoyo de la fotografía— e interpretar 
su cauce secreto, su lenguaje cifrado.

La labor del crítico y el oficio de poe-
ta se alimentaban de manera recíproca, 
por eso el análisis de sus textos críticos 
es fundamental para explicar su traba-
jo. A fin de comentar cada pieza com-
binaba, al mismo tiempo, sensibilidad 
subjetiva y rigor en el juicio. Inauguró 
así una crítica seria, que partía de la 
obra misma.

Respecto al Salón de 1946 escribió:  
“¿Para qué sirve la crítica? Creo since-
ramente que la mejor crítica es aquella 
que es divertida y poética, no la que, 
fría y algebraica, bajo pretexto de ex-
plicar todo, no tiene odio ni amor, y se 
desnuda a voluntad de cualquier es- 
pecie de temperamento. Una bella  
escena reflexionada por un artista será 

un cuadro que ha pasado por un espíri-
tu inteligente y sensible. [...] En cuanto 
a la crítica propiamente dicha, para ser 
justa debe ser parcial, apasionada, polí-
tica, es decir, hecha desde un punto de 
vista único, que abra la mayor cantidad 
posible de horizontes”.2

NUEVOS REFERENTES
Como Gérard de Nérval inauguró en la 
poesía posibilidades no sospechadas 
a través de la incorporación del sueño 
y la locura, en su poesía y en su crítica 
Baudelaire expandió las posibilidades 
de lo observable. A los artistas más des-
tacados de la época ya no les bastaba la 
simple representación de la realidad: 
buscaban lo que yacía debajo de ella, 
lo que se ocultaba en los pliegues de la 
realidad, en sus rincones ocultos.

La comparación que hace el francés 
entre Rafael y Rembrandt lo revela: 
“¿Qué es el Romanticismo? Rafael, por 
puro que sea, no es más que un espíritu 
material que busca sin cesar lo sólido, 
pero este sinvergüenza de Rembrandt 
es un poderoso idealista que hace so-
ñar y adivinar el más allá. El primero 
compone criaturas en estado virginal 
—Adán y Eva—, en tanto el segundo agi-
ta harapos frente a nuestros ojos y nos 
cuenta los sufrimientos humanos”.3

Resulta admirable la 
flexibilidad del poeta an- 
te las exigencias que ca-
da cuadro le impone. Es 
fácil, siendo observador 
de un hecho estético, 
elaborar un marco teóri-
co al cual debe ajustarse 
la obra de arte. Si entra 
en esa categorización, 
será aceptada, elogia-
da, admirada; sucederá 
lo contrario si acaso no 
coincide con ese referen-
te. Baudelaire iba más  
allá de eso: era capaz 
de deconstruir —como 
explicó años más tarde 
Derrida— sus propias 
apreciaciones para dar 
lugar a nuevas posibili-
dades, entregándose por 
completo al lenguaje ci-
frado de cada pintura.

Él mismo lo definió: “He intentado 
más de una vez, como todos mis ami-
gos, encerrarme en un sistema, para 
dentro de él predicar a mi gusto. Pero 
un sistema es una especie de condena 
que nos lleva a una abjuración perpe-
tua; se necesita siempre inventar otra y 
esta fatiga es un cruel castigo. Siempre 
mi sistema es bello, vasto, espacioso, 
cómodo, propio y liso; al menos así 
me lo parece. Y siempre un producto 
espontáneo, inesperado, de la vitalidad 
universal viene a dar un desmentido a 
mi ciencia infantil y envejecida, hija 
deplorable de la utopía”.4

Su método partía de la memoria. 
Asistía a los Salones, observaba con cui- 
dado los cuadros y luego, en su estu-
dio, preparaba la colaboración para el 
periódico. Al no contar con la imagen 
de lo visto tenía que apelar a su me-
moria, lo que es en sí mismo un juicio 
de valor, pues el olvido discrimina. Lo 
dijo en estos términos: “El recuerdo es 
el gran criterio del arte: el arte es una 
mnemotecnia de lo bello”.5

LAS DOS CARAS
En Baudelaire la poesía habita los tex-
tos poéticos, los poemas en prosa, la 
crítica. Rompe así la barrera de los géne-
ros, crea una obra de distintas texturas 

donde todas se retroa-
limentan, formando un 
prisma. Como Jano, una 
de sus caras volteaba 
hacia la tradición —defi- 
nió la modernidad como 
lo transitorio, lo fugiti- 
vo que se vuelve eterno— 
y la otra veía hacia noso-
tros. Así liberó a la poesía 
de formas arcaicas, pa- 
ra que cada texto hallara 
su propia forma. 

En El Cultural celebramos aún el bicentenario de nacimiento del poeta francés Charles Baudelaire: en este caso 
ofrecemos un ángulo poco explorado, el del crítico de artes plásticas —en especial la pintura—, 

que se nutre de su oficio poético. En la época, los diarios no contaban con fotografías, por lo que el escritor 
se veía obligado a retener y describir cada pieza que observaba en el salón pictórico, mezclando el rigor 

del experto con el gusto del artista. Apunta José Antonio Lugo que así logró expandir “las posibilidades de lo observable”. 

BAUDELAIRE, CRÍTICO DE ARTE:
U NA N U EVA M IR ADA

JOSÉ ANTONIO LUGO
@JosAntonioLugo

Notas
1 Las traducciones son mías. 
Oeuvres complètes de Charles 
Baudelaire. Correspondance 
1841-1963, Éditions de la Nou-
velle Revue Française, París, 
1933, p. 191.
2 Ibid., p. 78.
3 Ibid., p. 81.
4 Ibid., p. 237.
5 Ibid., p. 115.
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Charles Baudelaire (1821-1867). 
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C
omienza septiembre y, con ello, 
inicia también un nuevo periodo de 
conmemoraciones, tras los 500 años de 
la caída de Tenochtitlán. Me refiero, por 

supuesto, al bicentenario de la consumación de la 
Independencia, que se celebra el próximo 27 de 
septiembre, aniversario de la entrada triunfal del 
Ejército Trigarante a la Ciudad de México. Esta misma 
celebración se llevó a cabo hace cien años, en 1921, y 
lo que entonces sucedió fue un hito para la historia 
cultural del país; el panorama de las artes cambiaría 
para siempre pues se plantó la primera semilla de 
lo que sería el discurso cultural dominante durante 
el resto del siglo XX. No es menor, pues, recordar 
ese otro centenario, y no dejar que se diluya en las 
conmemoraciones de este año.

EL CENTENARIO de la consumación de la Independencia 
llegó en los primeros meses de la presidencia de  
Álvaro Obregón y, a decir verdad, no era en principio 
una efeméride que ocupara la mente 
del general. El 27 de septiembre no 
había sido una fecha muy popular en 
el calendario cívico, pues celebrarlo 
implicaba reconocer los logros de uno de 
los personajes más difíciles de nuestra 
historia. Toda familia tiene una oveja 
negra y en el caso del panteón de héroes 
patrios es Agustín de Iturbide. Después 
de haber liderado la victoria de la causa 
independentista, Iturbide se proclamó 
emperador y con ello marcó para siempre 
su biografía con el sello de traidor. 
Esto también hizo que conmemorar 
su entrada a la Ciudad de México se 
entendiera como un gesto conservador 
y Obregón, por supuesto, se consideraba 
en el polo opuesto.

El aniversario hubiera pasado 
desapercibido sin la iniciativa de la 
prensa mexicana. Tomó la delantera José 
de Jesús Núñez y Domínguez, poeta y director de la 
Revista de Revistas —publicación cultural del periódico 
Excélsior—, quien propuso en un editorial que se 
recuperara a la figura de Iturbide y se aprovechara la 
fecha para fomentar la unidad nacional. 

El aniversario podría ser también ocasión para 
alegrar a la población tras una compleja década de 
lucha, hambre e inestabilidad. A la iniciativa de Núñez 
se sumaron rápidamente sus vecinos de enfrente.  
El Universal, entonces encabezado por Félix  
Fulgencio Palavicini, comenzó a apoyar en sus propias 
páginas las propuestas de bailes y desfiles que se 
vertían en Excélsior, logrando así que el tema cobrara 
fuerza entre la ciudadanía. Obregón vio entonces  
en el festejo una oportunidad para consolidar su 
gobierno en la opinión pública y, sobre todo, ante  
las potencias extranjeras.

EN LA DESESPERACIÓN por lograr el reconocimiento 
internacional de su gobierno y, por extensión,  
del proyecto revolucionario (sobre todo por parte de 
Estados Unidos), se decidió que la conmemoración 
correría a cargo del secretario de Relaciones Exteriores, 
Alberto J. Pani. Las actividades estarían entonces 
encaminadas a mostrar un nuevo rostro de México 
ante el mundo, resaltando la renovada estabilidad 
y pacificación del país, para lo cual se invitaría a 
participar a delegaciones diplomáticas y se buscaría 
presumir lo mejor del país. El festejo se convirtió 
también en una oportunidad para revertir el discurso 
del centenario de la Independencia impulsado por 
Porfirio Díaz —un evento reservado para la élite, con 
una narrativa europeizante—, y demostrar que los 
gobiernos revolucionarios eran en verdad distintos.  

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

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N Esa batalla se jugó, primordialmente, en dos frentes:  
un programa cultural que enfatizara “lo mexicano”  
y otro que se enfocara en los sectores populares  
de la población.  

El centenario de la Independencia organizado por 
los obregonistas se convirtió así en un espectáculo 
público que hoy muchos llamarían populista. Además 
de conciertos, bailes y desfiles hubo diversos eventos 
enfocados en los más vulnerables, como una fiesta  
para “criadas” en el Tívoli del Eliseo y una cena para 
niños de escasos recursos. 

Hubo también una Semana del Niño, fueron 
inauguradas varias escuelas —todas ellas bautizadas 
“Centenario”, por supuesto—, y se colocó la primera 
piedra de un hospital para tuberculosos. El énfasis en 
la educación y la salud no sólo buscaba demostrar que 
el gobierno de Obregón sería uno cercano al pueblo y a 
sus causas, sino que sentaría las bases del compromiso 
social que a partir de entonces y por las siguientes 
décadas sería el centro del discurso postrevolucionario.

ESTA REIVINDICACIÓN de lo popular desde una 
perspectiva social permeó también las actividades 
culturales de aquel centenario y dejó una huella 
indeleble en el panorama de las artes. El 19 de 
septiembre, en el número 85 de Avenida Juárez se 
inauguró la Exposición de Arte Popular. Impulsada y 
organizada por los artistas Roberto Montenegro y Jorge 
Enciso, con el apoyo de Dr. Atl (Gerardo Murillo), fue la 
primera en reunir y pavonear la producción artesanal 
de México. Es, por lo tanto, considerada un momento 
fundacional del indigenismo y el nacionalismo que 
dominarían el paisaje de la plástica mexicana a partir 
de entonces, junto con la presentación de danzas 
tradicionales diseñada por Adolfo Best Maugard como 
parte de los mismos festejos. Pero esa exposición  
logró más que únicamente imponer un estilo o  
gusto; fue también la primera vez en México que 
la frontera entre arte y artesanía, o arte culto y arte 
popular, se vio resquebrajada y eso es relevante. En el 
fondo había una mirada de vanguardia que terminó por 
inaugurar el llamado renacimiento mexicano del que 
brotó el movimiento muralista y la sucesiva renovación 
del arte nacional.

Los festejos del centenario de la consumación de la 
Independencia de 1921 marcaron entonces un antes y 
un después para las búsquedas estéticas y discursivas 
del arte mexicano, las cuales a su vez dieron pie a la 
creación de un andamiaje institucional que construiría 
la política cultural de la que aún hoy arrastramos 
muchas cosas. Abrir nuevas reflexiones y debates sobre 
lo que este otro centenario representó para el arte y, 
por lo tanto, para el imaginario de todos los mexicanos, 
debería ser también un punto en la agenda de las 
conmemoraciones de este mes. 

Fu
en

te
 >

  A
GN

 “EL CENTENARIO 
ORGANIZADO  

POR LOS  
OBREGONISTAS  

SE CONVIRTIÓ EN  
UN ESPECTÁCULO  

PÚBLICO QUE  
HOY MUCHOS  

LLAMARÍAN POPULISTA  .

Anónimo, Desfile militar del Centenario de la Consumación de la Independencia, 1921.
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UNO DE ESTOS DÍAS la vida me va a dar neck.
Una mañana linda, como dice la canción, aterricé en la 

CDMX, crudo y desvelado. Era lunes, todavía no carburaba 
ni me había tomado mi Matcha pero ya la ciudad me tenía 
preparada una aparatosa bienvenida.

Un pUber me depositó en el depa de mi amiga Hippy 
Capitalista con las lagañas todavía puestas. Ella ya se había 
fletado su microdosis de champ y fumado un toque y dos 
Marlboro rojos. Mientras nos bebíamos una taza de té 
descargamos actualizaciones. Yo me había parado a las seis 
para tomar el vuelo y me berreaban las tripas. A las doce  
y media decidimos salir a desayunar-comer.

Nos vamos en pUber o en mi coche, me preguntó. En 
mi coche, se respondió a sí misma, antes de que yo me 
pronunciara. Daba lo mismo.

Nos trepamos a la nave bien quitaditos de la pena. Ella 
me platicaba que se había pasado el domingo crudeando. 
Dimos vuelta a la izquierda para tomar la Calle de la Estrella 
cuando en Héroes un auto se estampó contra nosotros.

Todo sucedió tan rápido que cuando me percaté ya 
tenía el coche a un metro de distancia. Lo primero que 
pensé fue: ya me la pelé, ya no fui a Dallas. Unos días 
después tenía que volar al Chuco. Y la inminencia de aquel 
madrazo me hizo pensar que mi viaje había valido madre.

No tuve tiempo de engarruñarme, ni de arrepentirme 
de mis pecados, ni de ver mi existencia desfilar frente a mí 
como en las películas, ni de pensar en todas las facturas que 
no he cobrado. Hippy Capitalista trató de esquivar el coche 
al tiempo que frenaba pero fue imposible eludir el impacto.

Un par de años antes estuve involucrado en un 
accidente de tráfico en Monterrey. También viajaba 
como copiloto. Un coche se nos embarró por atrás en un 
semáforo. No sentí que nos hubiera golpeado con tanta 
fuerza, pero luego por los daños nos cayó el veinte de 
que fue un buen madrazo. Esta vez ocurrió lo mismo. No 
sentí miedo y no me percaté de la magnitud del percance 
porque fue tan inesperado que en un parpadeo ya había 
terminado. Mi brazo derecho rebotando contra la puerta 
fue todo lo que sentí.

¿Estás bien?, me preguntó Hippy Capitalista con  
tono preocupado.

Por fortuna no nos pasó nada. El otro coche, un  
Sentra, supe después, venía directo a colisionar conmigo, 
pero el volantazo de Hippy Capitalista desvió su 
trayectoria y se estrelló contra la llanta delantera.  

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

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

@Charfornication

A L W A Y S  
C R A S H I N G  
I N  T H E  
S A M E  C A R

Al descender de la nave la puerta gimió. Ya no podía 
cerrar bien, pero cerraba. Descubrimos entonces que el 
putazo habría chingado la suspensión. La llanta estaba por 
completo chueca.

El chofer del otro carro se bajó a medio hacerla de pedo.
Por qué no se detuvieron, por qué no se detuvieron,  

nos increpó.
Quién lleva la preferencia, lo cuestionó entonces  

Hippy Capitalista.
Nadie, gritó.
Mi amiga estaba segura que ella no había tenido la culpa. 

Llamó a su seguro y el otro sujeto llamó al suyo. Una hora 
después llegaron los agentes de las aseguradoras. Se me 
preguntó si ocupaba una revisión médica. Pero excepto 
la sensación en el brazo y algo de dolor en la cintura no 
sentía mayores molestias. Entonces, para agregarle más 
dramatismo a la escena, se soltó un aguacero cabrón.

Se determinó que el otro conductor era el culpable. 
Aprendí algo de la evaluación del accidente. La calle por la  
que nosotros transitábamos era más ancha, por lo tanto 
le otorga la preferencia a los autos que la transitan. El otro 
conductor estaba bien emputado, seguro de que Hippy 
Capitalista había sido la culpable. Pero conoce estas calles 
como pocos. Por no detenerse, él tendría que pagar el daño 
total, más lo correspondiente a su propio vehículo.

Cuatro horas después la grúa se llevó el carro de Hippy 
Capitalista. Un Versa 2012. Yo pensaba que eran desechables, 
pero aguantó bien el embate. El Sentra corrió con peor 
suerte: se levantó el cofre y la facia quedó inservible.

El agente de seguros nos dio un raite a unos tacos, la 
lluvia no amainaba. Mientras le daba un trago a mi chela 
comprendí lo suertudos que habíamos sido. Con una 
camioneta Lobo otro habría sido el resultado. O si en lugar 
de pegarnos en la llanta hubiera sido de lleno en la puerta.

No pasó del susto. Pero dos cosas me quedan claro: la 
buena suerte que tenemos Hippy Capitalista y yo, y que  
en la CDMX uno jamás se aburre. 

    FUE BATACO DE LAS 

SATÁNICAS MAJESTADES EN 

TODAS LAS GIRAS, BOMBEANDO 

SU PODEROSO BOMBO  .
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  HIPPY CAPITALISTA TRATÓ 

DE ESQUIVAR EL COCHE 

PERO FUE IMPOSIBLE 

ELUDIR EL IMPACTO  .

SU APELLIDO es la unidad para medir la potencia 
eléctrica: el que cargó de energía la batería de los Rolling 
Stones desde 1963. Cualquier adjetivo le queda chico a 
Charlie Watts, sencillamente era el baterista de la mayor 
banda de rock and roll en el mundo, como los bautizó su 
manager Sam Cutler, autor del libro You Can’ t Always Get 
What You Want.

En esas memorias, el también manager de Grateful 
Dead y Allman Brothers narra sus andanzas con las Piedras 
y describe a Watts como lo que era, el conductor designado 
de los Rolling Stones que los mantuvo en equilibrio. Los 
otros componían, indicaban la dirección del circo, eran la 
locura y la intensidad. En su discreción y ecuanimidad, 
Watts era el dínamo rítmico, el que movía la Rockola Stone 
hacia adelante con su latido. El rock es energía. La energía 
es movimiento. Y el movimiento es equilibrio.

Fue incansable bataco de las Satánicas Majestades 
en todas las giras, bombeando su poderoso bombo y 
peinando la tarola con cepillos en treinta álbumes, treinta 
discos en vivo y otras treinta recopilaciones. Si agregamos 
los piratas, esa discografía supera por mucho el centenar 
de ejemplares. Seis décadas de blues, rock, jazz, pop y otros 
ritmos ocasionales como rockabilly, reggae y disco. Watts 
se apagó a los ochenta años, poco después de renunciar 
a la gira No Filter y de lanzar el sencillo número 122 del 
grupo, “Living in the Heart of Love”. El rock que basó a 
baquetazo fino, cuando esta música era peligrosa, nunca 
dejó de ser un trabajo que cobró desde el día uno. Su gran 

amor musical fue el jazz. Lo tocaba con su quinteto, con 
el que grabó diez discos de tributos a sus favoritos. Por si 
fuera poco, también era diseñador e ilustrador, hizo varias 
portadas, escenarios y escenografías del grupo.

Los Rolling Stones son una industria rodante que 
no se detiene, así se lo explicó Watts a Cutler el día que 
lo contrataron: “Los fans son los que pagan la cena”. 
Y en su asiento quedó otro chingón, Steve Jordan. 
Bienaventurados los que tuvimos la oportunidad de 
loquear en vivo con ellos, porque nadie tendrá jamás  
el toque elegante y cool de Watts.

El Viejo Mundo todavía se divide entre los que 
preferimos la Coca-Cola en vez de la Pepsi (hoy pura agüita 
embotellada), los Ramones en lugar de los Sex Pistols y, 
más que nada, los Rolling Stones antes que los Beatles. 
Mucho tienen que ver el pulso y el ponche suave de Watts 
que los hacía moverse sin temor a chocar o a voltearse 
mientras rockeaban. Era justo lo que necesitaban para 
mantener la movilidad y la estabilidad. Los tiempos del 
señor eran perfectos. W A T T S

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap
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 “A LAS FAMILIAS  
SE LES PROHÍBEN 

LAS VISITAS  
Y PARTICIPAR  

EN FUNERALES.  
SE HABLA DE  

HACER ENTIERROS 
POR INSTAGRAM  .

Por
ÍÑIGO IBÁÑEZ

E S G R I M A

E V A  I L L O U Z :
" L A  P A N D E M I A 

H A  F R A C T U R A D O 
N U E S T R A  I D E A  

D E  L A  M U E R T E "
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A un año y siete meses de que la Organización 
Mundial de la Salud declarase emergencia 
sanitaria por el brote de Covid-19 en enero 
de 2020, la socióloga Eva Illouz (1961, Fez, 

Marruecos) reflexiona sobre los desafíos de la crisis 
planetaria por el coronavirus.

“¿Cuántas vidas vale la economía?”, se preguntaba 
en la revista Nueva Sociedad la investigadora 
franco-israelí y profesora en la Escuela de Estudios 
Superiores en Ciencias Sociales, en París. La 
académica ha impugnado “el economicismo”, es  
decir, la elección adoptada por naciones europeas de  
“sacrificar entre dos y cuatro por ciento de sus 
habitantes en aras de mantener la actividad 
económica”. Para ella, al principio Inglaterra, Suecia 
y los Países Bajos ignoraron la crisis “todo lo que 
pudieron”, hasta que fue “casi muy tarde”. 

Illouz —autora, entre otros, de los libros Capitalismo, 
consumo y autenticidad. Las emociones como mercancía 
y El consumo de la utopía romántica. El amor y las  
contradicciones culturales del capitalismo— profundiza 
sobre los efectos de la pandemia en la vida cotidiana y 
advierte sobre los desafíos para las democracias por la 
crisis económica resultante. 

¿Cuáles diría usted que son los sentimientos 
predominantes hoy en el mundo? 
Esta crisis sanitaria es inaudita y me interesa explorar 
el estupor que implica. Al sentirnos abrumados 
percibimos que no hay una rutina con la cual lidiar,  
de modo que dos o tres emociones predominan:  
miedo, compasión, ira. Miedo a un desastre 
humanitario, compasión por médicos y enfermeras que 
trabajan para ayudar sin equipo adecuado, y enojo con 
países como Turquía, Israel, Hungría y Estados Unidos, 
que utilizaron la crisis para obtener más poder, cerrar los 
tribunales y gobernar por decreto.
Al inicio, el discurso imperante en redes sociales 
instaba a aprovechar el tiempo. ¿Qué opina de la 
productividad como valor central?
En el siglo XVII, el filósofo y matemático Blaise Pascal 
dijo: “La única causa de la infelicidad del hombre es que 
no sabe cómo mantenerse callado en su habitación”. 
Si sentarse en silencio a solas —enseñanza de la mayor 
parte de las sabidurías mundiales— era algo difícil de 
lograr en tiempos de Pascal, hoy es casi imposible  
de concebir, porque nuestra identidad está vinculada 
a la esfera pública del ocio. Dos conductas me generan 
sospecha: la primera es el llamado al individuo a 
retirarse a su espacio interior y renunciar a la vida 
pública porque, sin duda, las personas hambrientas 
de poder llenarán ese vacío. En segundo término 
siento recelo hacia quienes llaman a conservarnos 
productivos, como si fuéramos máquinas.
¿Cómo leer la soledad en la que muchos están 
muriendo hoy?
La muerte es el acontecimiento de mayor carga 
simbólica de la humanidad, pero hoy presenta 
novedades. A las familias se les prohíben las visitas y 
hasta participar en funerales de sus allegados. Se habla 
de hacer entierros por Instagram. Para el historiador 
francés Stéphane Audoin-Rouzeau esto rompe con un 
componente fundamental de las culturas humanas. En 
el hospital, el paciente no está cerca de su gente amada, 
de hecho, no tiene contacto humano pleno, porque los 
médicos están tan protegidos que a veces no se ven 
sus ojos. Es como si lo cuidaran astronautas mientras 
percibe que la muerte se acerca. Esto representa una 
fractura abismal. Encima, la enfermedad aterroriza a  
los médicos, quienes antes suponían un puerto seguro. 
Esta experiencia destruye las estructuras simbólicas de 
lo que implica fallecer.
Los gobiernos de mujeres han manejado mejor esta 
pandemia. ¿Por qué?
Su liderazgo político ha sido crucial para salvar cuerpos, 

economías e instituciones políticas. Las mujeres que 
lideran Taiwán, Nueva Zelanda, Islandia, Noruega, 
Finlandia, Alemania y Dinamarca han manejado la 
crisis mucho mejor que la mayoría de sus homólogos 
masculinos. Han mostrado compasión, hablado en forma 
transparente a los ciudadanos, tomado los peligros 
en serio. Así evitaron una importante crisis sanitaria y 
económica, al tiempo que muchos de los gobernantes 
varones se jactaban al máximo. El liderazgo femenino 
es resultado del hecho de que las mujeres son educadas 
para ocuparse del bienestar de los demás y están mejor 
preparadas para cuidar una política centrada en la vida.
Usted escribió que en el confinamiento debemos 
“revisar todas las categorías conocidas de 
intimidad y cuidado”. El encierro ha producido  
un aumento global de la violencia contra mujeres  
y niñas. ¿Cómo explicarlo?
El hogar está estructurado sobre el acuerdo de que 
hombres y mujeres sigan caminos diferentes durante el 
día. Ahora deben estar juntos las 24 horas. Además, los 
hombres desempleados carecen de parte importante de 
su sentido de valor y pueden ser una amenaza para su 
entorno. El incremento en la violencia de género es un 
recordatorio de que el hogar es habitable sólo si se basa 
en la presencia de un mundo exterior en el que todos 
llevan vidas individuales, donde se sienten valorados. 
Muchos predicen que los hábitos de distanciamiento 
social aumentarán nuestra digitalización 
cotidiana. ¿Qué opina?
Aunque no lo puedo asegurar, nos hemos convertido 
de golpe en un mundo virtual, ocio y trabajo al mismo 
tiempo. Así conseguimos en un mes lo que podría haber 
tomado años. El mundo virtual está aquí para quedarse; 
podemos celebrar cumpleaños, ver ballet a través de 
Zoom. Eso se mantendrá, al menos en parte.
¿Qué podemos aprender de lo que la pandemia ha 
mostrado de los países desarrollados?
Tras décadas en las que el crecimiento económico 
parecía condición ineludible de los seres humanos, 
una nueva política se perfila, la ecológica, que deberá 
enfrentar cada vez más catástrofes naturales y biológicas. 
El coronavirus es una vista previa de lo que será la vida 
cuando el medio ambiente y el clima colapsen. 

Por otro lado, la crisis ha mostrado fortalezas y 
disfunciones de cada gobierno. Israel confirmó ser un 
Estado para el que los problemas civiles son problemas 
de seguridad. Estados Unidos evidenció lo absurdo de  
su libertad religiosa radical: estados como Kansas 
rechazaron el encierro en nombre de su derecho  
a reunirse en iglesias, mientras otros ciudadanos exigían 
su libertad para salir de compras. En ese sentido el virus 
ha sido tanto político como biológico.
¿Qué efectos tendrá esto sobre el capitalismo? 
Existen dos modelos de intervención masiva del Estado 
en una gran crisis económica: el New Deal de Franklin 
D. Roosevelt en los años treinta y el rescate de 2008. 
Si los paquetes de estímulo se destinan sobre todo a 
ayudar a los ricos en forma de exenciones fiscales, habrá 
disturbios masivos y la democracia estará en peligro. 
Si queremos mantener la democracia, tendremos que 
lograr que los ricos también sean solidarios. 
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