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Tengo en mis archivos, desde hace varias déca-
das, unos papeles de la poeta uruguaya Juana 
de Ibarbourou (1892-1979). Ella se los entregó a 
Marco Antonio Millán, quien dirigía en México 

América, Revista Antológica (para su publicación en ese 
medio), en una visita que hizo éste a Montevideo. Son 
exactamente diecinueve cuartillas, dos de ellas escritas 
a mano y las restantes a máquina. Aquí y allá destaca la 
firma de la autora. Sé que son papeles que deberían estar 
en otro sitio, en donde se les dé el trato adecuado para su 
conservación, pero aún no hallo cuál es ese lugar y los 
muestro ahora para intentar resolver ese dilema.

En el viejo sobre que contiene estos papeles escribió 
Millán una leyenda: “Trabajos inéditos de Juana de Ibar-
bourou confiados a M. A. Millán para su publicación en 
América, Revista Antológica, en Montevideo, Uruguay, 
durante 1967 —y que él mantuvo traspapelados hasta la 
fecha, en su enorme y confuso archivo, por falta de acti-
vidad disciplinada y exceso de preocupaciones de toda 
suerte, de las que aún no se libera”.

Sigue Millán: “En un intento de reivindicación, así 
resulte muy dilatada, Millán pone este valioso lote de 
selecta literatura en manos de sus amigos Daniel Gon-
zález Dueñas y Alejandro Toledo, entusiastas y capaces 
promotores culturales para los fines que ellos tengan a 
bien dar”.

Es lo que hay: un sobre amarillo algo maltratado con 
diecinueve cuartillas originales de Juana de Ibarbourou 
y una nota que señala el hecho concreto de la entrega 
de esos papeles por la escritora al editor en 1967. Y se di- 
ce que los trabajos son inéditos. ¿Lo eran en 1967? Habría  
que ver cómo el tiempo ha operado sobre este material. 
Por ejemplo: si los textos mantienen (anticipo que no lo 
sé de cierto) su condición de inéditos. Y comento al paso  
que, por razones parecidas a las de Millán, estos pa- 
peles se me han traspapelado varias veces, y aparecie-
ron hace poco en una caja de cartón, en la búsqueda de 
otros documentos.

PRIMERO, ¿QUÉ HACÍA Marco Antonio Millán en Montevi-
deo en 1967? Leo en sus memorias que ese año Mauricio 
Magdaleno tuvo la idea de promover un congreso inter-
nacional de escritores, que se llevaría a cabo unos días 
en Guanajuato y otros, en Guadalajara. “Fue creada una  
comisión ejecutiva con el encargo de recorrer cada  
país latinoamericano para invitar personal y cálidamen- 
te a los más representativos escritores y reunirse más 
tarde en México” (La invención de sí mismo, Conaculta, 
2008, p. 84).

El presidente del congreso sería Carlos Pellicer; 
cozzmo vicepresidente fue designado José López Ber- 
múdez. Millán quedó como secretario; y José Revueltas  

PAPELES DE 
JUANA DE IBARBOUROU

Con el misterio de los hallazgos que aguardan ser revelados, los documentos de esta entrega llegan al fin 
a su destino original: ser publicados en México. Fue necesario que interviniera el azar para que 

un sobre con escritos de la poeta uruguaya Juana de Ibarbourou llegara al investigador Alejandro Toledo, 
quien ahora los comparte con lectores de El Cultural. Es una muestra cabal del talento lírico 

que impulsó la obra y convirtió a la autora —durante buena parte del siglo XX— en una celebridad, acaso 
hoy injustamente olvidada, como esta ventana a su trabajo lo sugiere, así como su limitada presencia en librerías.

ALEJANDRO TOLEDO
@ToledoBloom

Foto > Juan Antonio López
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y Juan Rulfo, como vocales. El grupo 
emprendió el viaje. En Buenos Aires 
convivieron con Jorge Luis Borges, 
Bioy Casares, Guillermo de Torre y No-
rah Borges. Ahí les llegó la invitación, 
por parte del embajador de México en 
Uruguay, de ir a Montevideo. Y enton-
ces habrán visitado a Juana de Ibar-
bourou, lo que no está consignado por 
Millán en sus memorias.

Es de suponer que le solicitó mate-
rial a la poeta para la revista América. 
Y ella le entregó las diecinueve cuarti-
llas. ¿Algo de eso se publicó? En la tesis 
Índices de América, Revista Antológica 
(1940-1969), de Elvira Acuña, presen-
tada en el año 2000 en la Universi- 
dad Iberoamericana, se consignan dos 
poemas de 1941 (“La hora” y “La espe-
ra”, aparecidos en el número siete de la 
revista), y dos de 1967 (“Por un caballo” 
y “Por una palmera”, publicados en el 
número dos de la que entonces se lla-
mó revista Nueva América).

El juego de papeles abre justo con 
dos versiones manuscritas del “Lamen- 
to por una palmera” y una a máqui- 
na de la “Elegía por un caballo”. Ambos  
aparecieron en La pasajera (Losa-
da, Buenos Aires, 1967). Hay, incluso  

entre las dos hojas manuscritas, lige-
ras variaciones: “y por ella rogaba al 
universo”, dice en una (y así está en la 
versión impresa), o: “Por ella suplica- 
ba al universo”, dice en la otra. Una ho-
ja está fechada en “Montevideo, mayo, 
1967” y la otra sólo consigna el año.

La “Elegía por un caballo” en el vo-
lumen se llama sólo “Elegía”; en la hoja 
manuscrita tiene dos divisiones (lo que  
lo hace un poema en tres estrofas),  
que se pierden en el impreso.

“Elegía” es también un poema largo 
que cierra La pasajera y de él Juana de 
Ibarbourou entregó a Millán tres cuar-
tillas con cinco fragmentos, señalando 
que se trataba de un libro inédito. Se-
gún mi revisión, dos de esos fragmen-
tos no están en la versión final... 

No pretendo erigirme como espe-
cialista en la obra de Juana Ibarbou-
rou y sólo ofrezco un paseo por estos 
papeles que el destino puso en mis 
manos. Igual transcribiré más ade-
lante los versos no hallados en la ver- 
sión impresa.

Luego vienen tres prosas de me-
dia cuartilla: “La flor”, “La abeja” y “El 
reloj”, y dos textos largos también 
en prosa: “Madre perra” y “Partida de 

caza”, de cinco cuartillas cada uno. Al-
guien que tenga a la mano unas obras 
completas de Juana de Ibarbourou nos 
dirá si aparecen ahí estos textos. Entre 
los pocos libros que tengo suyos, no 
están. ¿Algún especialista en la sala?

SUPONGO QUE ESTOS papeles tienen el 
valor de venir de una fuente directa: 
la autora se los entregó de propia ma- 
no a un editor mexicano para su pu-
blicación acá. Y le dio manuscritos  
y mecanoscritos, firmados por ella y  
con correcciones a lápiz o pluma. Son, 
en tal caso, una buena ocasión para vol-
ver a quien en alguna época lejana se 
le llamó “Juana de América”; y se trata 
también de crear la posibilidad de que 
lleguen pronto a mejores manos an- 
tes de que vuelvan a traspapelarse.

Acaso desde ultratumba nos dirá  
Rosario Castellanos: “¡Manes de Del-
mira Agustini, de Juana de Ibarbourou, 
de Alfonsina Storni, estaos quedos!”.

Presento aquí los fragmentos de la 
“Elegía” que le fueron entregados a Mi-
llan (algunos no incluidos en la versión 
final impresa) y las tres prosas, que se 
reúnen bajo el título común de “Dilu-
divinas” (según alcanzo a leer). 

ELEGÍA
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LA ABEJA

EN UN VASO de agua, se estaba ahogan-
do una abeja, no sé por qué, ni cómo. 
Tenía las alas empapadas y se movía 
desesperadamente para alcanzar el 
borde sólido. Ante sí, próxima, esta-
ba la salvación, pero sus esfuerzos 
resultaban inútiles, pues en el orden 
implacable de la relatividad de las co-
sas el agua contenida en el cóncavo 
recipiente de vidrio que era un peque-
ño mar y ella un ser que naufragaba 
exhausto ante el cielo impávido. El 
niño que miraba aquello con atención 
suma, tomó de pronto una pajuela  
—sólo una corta pajita seca y frágil—  
y la puso debajo del cuerpo de la po-
brecilla. Entonces, ella se aferró con 
sus últimas fuerzas a la mínima cosa 
que la providencia le ofrecía para no 
morir, y subió por el tallo leve y que-
bradizo hasta llegar a la manecita cáli-
da de la criatura. Ésta la dejaba hacer, 
esperando lo que sucedería luego. La Juana de Ibarbourou (1892-1979).
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EL NIÑO CORRIÓ hasta la orilla del panta-
no y, deslumbrado, rico, lleno de emo-
ción gozosa, me gritó, señalando una 
flor de largo talle airoso que balanceaba 
el viento:

—¡Una amapola, una amapola amarilla 
y azul!

Yo me acerqué ligera para tomarlo 
de nuevo de la mano y me [quedé] es-
tática contemplando la dulce mara-
villa. No era una amapola, y no sabía 
qué nombre dársele. Las aguas quietas  
y espesas, sin brillo como los ojos de un  
animal muerto, sostenían y daban vida  
a aquel milagro de belleza y gracia; aquel 
cáliz sensible repleto de sumos y polen; 
aquellos pétalos tan delicados y nue-
vos como la mejilla del niño. Y me di- 
je, pensativa:

—Entonces, ¿es que siempre hay po- 
sibilidades?

Sentí que tenía que decir esto a alguien 
que hubiese perdido ya toda esperanza. 
Y me prometí escribirlo en algún lado,  
para que lo leyesen una mujer o un hom- 
bre que anduvieran sin rumbo, sin fe, 
con el alma sumida en la oscuridad. 

LA FLOR

abeja sacudió unas cuantas veces las 
mojadas alas, y después, liberada de 
su peso, emprendió el vuelo hacia el 
rectángulo de la ventana abierta.

Yo pensé que también tenía que 
contar esto a alguien que, de algún mo- 
do, se estuviera ahogando.  

EL RELOJ
FUI A VER la hora en el reloj de mi me-
sa de luz, y me encontré con que se 
había detenido hacía ya rato. Esta-
ba silencioso, sin el animado tic-tac 
que es el ritmo de su aliento, y de su 
pulso. Me puse a darle cuerda, y en-
seguida las manecillas empezaron de 
nuevo su movimiento de rotación en 
el tiempo infinito. Es que, ved: sin el 
poder taumatúrgico de Cristo, tam-
bién nosotros podemos resucitar a los 
muertos. Todo está en que sepamos 
cuál es la cuerda que hay que hacer 
girar a tiempo.

Y creo que tenemos la humana obli- 
gación de saberlo. 
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L a idea de ciudad provino del 
avance de los pueblos anti-
guos, cuando el ser humano 
decidió asentarse en un lu-

gar específico y no seguir vagando 
por llanuras, valles y bosques. Pron-
to surgieron las ciudades-estado,  
las ciudades amuralladas y, luego, las  
urbes caóticas que conocemos, con 
poca planeación y llenas de proble-
mas, tan alejadas de las Ciudades 
jardín del mañana, pensadas por el 
urbanista Ebenezer Howard a prin-
cipios del siglo XX. Pero existe otro 
tipo de urbes, las que viven en la 
imaginación de quien las escribe. Si-
tios como la Utopía de Tomás Moro 
o el Rivendell de J. R. R. Tolkien. És-
tas no salieron de la nada, sino que 
poco a poco las reales dieron pie a una 
geografía fantasmagórica y ficcional.

EN EL ORIGEN, LONDRES
Sin duda, la metrópoli señera del si- 
glo XIX fue la Londres que reinventara 
Charles Dickens, diametralmente di-
ferente a la que es hoy, pero también 
bastante distinta de la que existía cuan- 
do el escritor vivía en ella. En sus no-
velas, la capital inglesa era una especie 
de sitio de suplicio, con el aire enrare-
cido por el humo de las fábricas, per-
manentemente cubierta de neblina y 
salpicada de tejados con chimeneas 
llenas de hollín; con tabernas y pubs, 
iglesias y plazas, habitada por niños 
buenos, herederos de familias ricas sin 
saberlo y gente con el corazón negrísi-
mo, además de cárceles que mataban 
el alma, como en la que encerraron a 
John Dickens, padre del escritor. A esa 
prisión, llamada Marshalsea, en el sur 
de Londres, fue a dar toda la familia, 
ya que se acostumbraba encerrar con 
toda su prole a la gente condenada por 
delitos de faltas de honor y deudas. 
Años después, Dickens escribiría una 
crónica sobre una prisión aún peor, la 
tristemente célebre Newgate, sitio que 
dio pie a uno de los primeros diarios de 
nota roja del mundo, el Newgate Calen-
dar, que llevaba por subtítulo: “El san-
grante registro de los malhechores”.

Dickens conocía perfectamente la 
ciudad ya que sufría insomnio, enton-
ces hacía largas caminatas nocturnas; 

CIUDADES MALDITAS 
HA STA LO S C IM IENTO S

Han congregado grupos humanos desde Egipto, Roma, Tenochtitlan, la Edad Media y hasta hoy: las urbes 
no son sólo un espacio físico de convivencia, de actividad económica, pues convocan tal número 

de miedos o mitos que se han convertido en protagonistas de la literatura, en particular desde el siglo XIX. 
Iván Farías repasa tanto puntos de encuentro como diferencias de ciudades imaginadas 

por Charles Dickens, Arthur Conan Doyle, Stephen King y el mexicano César Silva Márquez, entre otros autores. 

según varios biógrafos recorría entre 16 
y 24 kilómetros. Hoy día, por ejemplo, 
London Walks organiza viajes a pie 
—no tan largos—, pero sí lo suficiente-
mente extensos como para reconocer 
varios sitios mencionados en la vasta 
obra de autor.

Sin embargo, sería hasta 1888, con la 
aparición de Jack El Destripador, que 
Londres acabaría convirtiéndose en 
una ciudad tenebrosa. Los asesinatos 
de siete mujeres en el barrio de clase 
trabajadora de Whitechapel, a unas 
pocas calles de distancia uno de otro, 
acabarían por otorgarle un aire sinies-
tro y fantasmal. En 1897, Bram Stoker 
publicaría Drácula; si bien inicia en 
Transilvania, pronto la acción se tras-
lada a Londres, a sus calles, sus casas y, 
claro, al ficticio manicomio del doctor 
Seward, en la también ficticia abadía 
de Carfax.

Otro escritor prominente que ayudó 
a crear esa Londres ficticia fue Arthur 
Conan Doyle. Para cualquier holmesia-
no, la dirección 221B de Baker Street re-
mitirá siempre al sitio donde Sherlock 
Holmes y Watson discutían sus casos. 
Sin embargo, cuando Doyle escribía 
sus ficciones, el número 221 no exis- 
tía aún, de modo que creó una direc-
ción ficticia que acabaría haciéndose 
real. Algunos autores aseguran que la 
dirección salió de un error de tipografía. 
Me explico: el relato “La casa deshabi-
tada” narra un atentado que comete el 
coronel Sebastian Moran contra la vida  

de Holmes, ayudado por un rifle de 
mira telescópica. Se supone que el 
diestro tirador está sentado en el nú- 
mero 21 de Baker Street, y que el na- 
rrador, es decir, Watson, asegura que  
dicha casa está frente a la del de-
tective. La verdad es que Doyle no  
era amoroso con sus personajes,  
no le importaba cuidar esos deta-
lles: por ejemplo, cambiaba la coje-
ra de Watson de la pierna izquierda 
a la derecha, entre otros detalles que 
obsesionan a los lectores.

Actualmente, la dirección ya es  
real, o más bien no. El 221B de Baker  
Street existe, es cierto, pero legal-
mente debería ser el 239, no obs-
tante, hasta ahora la autoridad 
londinense le permite al museo de-

dicado a Sherlock Holmes ostentar el 
mítico número.

CIUDADES PODRIDAS
Conan Doyle estaba verdaderamente 
obsesionado con Estados Unidos y con 
las cosas que pasaban del otro lado del 
Atlántico. Por eso en El Valle del Terror, 
su segundo libro, luego de un arranque 
bastante común donde Holmes es lla-
mado a resolver un peculiar asesinato, 
saltamos a una novela dentro de la no-
vela. En ésta, nos vamos de Inglaterra 
a la costa este norteamericana, donde 
nos enteramos de la incursión de un 
detective de la Agencia Pinkerton lla-
mado Birdy Edward, que debe infiltrar-
se en una hermandad, Los Scowrers, 
que domina al sindicato de mineros 
de un pueblo llamado Vermissa Valley, 
en Pensilvania. Ese lugar es apodado 
El Valle del Terror, por la cantidad de 
crímenes que suceden en él.

Ésta sería la primera vez que un pue-
blo de la naciente nación norteameri-
cana es retratado como un lugar lleno 
de corrupción y podredumbre moral. 
Por eso es que muchos especialistas 
afirman que Conan Doyle fue el pre-
cursor de lo que después llamaríamos 
hard boiled, es decir, el relato policiaco 
duro y alejado de la tradición inglesa.

Doyle seguía con detenimiento las 
noticias sobre Estados Unidos, así que 
su historia está basada en los juicios 
y posteriores ahorcamientos de una 
hermandad, Molly Maguires, de origen 

IVÁN FARÍAS
@ivanfariasc
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Luke Fildes, Sin casa y hambrientos, grabado a partir de Charles Dickens, 1869.
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irlandés, que dominaba los sindicatos 
de Pensilvania. También fue verdad 
que un agente de Pinkerton, la presti-
giosa agencia de detectives nacida en 
Chicago años antes, había infiltrado a 
un agente para detener a la herman-
dad. Algunos de ellos fueron colgados 
en la cárcel de Pottsville, en la misma 
Pensilvania. No debemos olvidar el 
nombre de esa población, ya que reso-
nará en varios autores.

CIUDAD VENENO 
Supongo que para Doyle, quien a la 
postre se convertiría en Sir, estas ciu-
dades parecían infectas y llenas de 
maldad. Lo mismo sucedía con Da-
shiell Hammett, quien fuera agente de 
la Pinkerton: retrató en su novela más 
famosa, Cosecha roja, un pueblo simi-
lar de nombre Personville, aunque los 
habitantes le decían despectivamente 
Poisonville, es decir, Ciudad Veneno. 

Al igual que en la novela de Doyle, 
Hammett narra la llegada de un detec-
tive, éste de una agencia llamada La 
Continental, que acabará conjurando 
una huelga en una ciudad podrida, 
hundida en la miseria y llena de per-
versión. Sin embargo, aquí no hay 
buenos o malos, ni los obreros, ni los 
policías, ni los ricos, claro está, tampo-
co el detective. Se diluye la moralidad 
al máximo.

La descripción que hace Hammett 
de la ciudad es esclarecedora:

La encontré fea. Los edificios ha- 
cían gala de una arquitectura afec-
tada. Tal vez había conocido tiem-
pos mejores. Los altos hornos, con 
sus chimeneas de ladrillo levan-
tadas al sur frente a una sombría 
montaña, habían impregnado la 
antigua pomposidad de una capa 
de suciedad ocre y de un humo 
espeso. En consecuencia, sus cua-
renta mil habitantes vivían en una 
ciudad fea, hundida en un valle li-
mitado por dos insípidos montes; 
las minas contribuían en gran ma-
nera a la fealdad general. Perdido 
entre las nubes negras que salían 
de las chimeneas de los altos hor-
nos, se veía el cielo.1 

Muchos autores dicen que la novela 
está basada en una huelga en plenos 
años veinte del siglo pasado, cerca de 
las minas de cobre en Montana, cuan-
do los guardias de la compañía dueña 
de las minas dispararon a mansalva 
contra los mineros: mataron a Tom 
Manning, su líder, e hirieron a otras 
dieciséis personas.

Sin embargo, el Potts County de Jim 
Thompson, aparecido en su novela 
más famosa, 1280 almas, acabaría por 
redondear esta idea de los pueblos 
terribles de Estados Unidos, dejando 
atrás la realidad para acabar convir-
tiéndose, como un espejo deforman-
te, pero espejo a fin de cuentas, en la 
realidad de la América profunda. Potts 
County es un sitio perdido en el me-
dio oeste, con un sheriff corrupto pero 
muy inteligente, aunque aparenta ser 
idiota, que es elegido por una pobla-
ción hundida en la pobreza, el racismo 
y la ignorancia, gente que juega y, en 
ocasiones, acaba teniendo sexo con sus  
vacas o cerdos.

El sheriff, Nick Corey, reflexiona  
siempre sobre la justicia y el carácter 
de los pobladores de Potts County: 

Según la ley, yo debería estar al 
acecho de los grandes y los pode-
rosos, de los tipos que realmen- 
te gobiernan este lugar, pero no se 
me permite tocarlos, así que me 
veo forzado a equilibrar la balan-
za siendo dos veces implacable 
con la basura blanca, los negros 
y los individuos como tú, que tie-
nen el cerebro perdido por el culo 
porque no tienen otro sitio don- 
de utilizarlo.2

CIUDADES DE TERROR
Uno de los grandes lectores de Thomp-
son es, sin duda, Stephen King, quien 
siempre ha puesto su prestigio al ser-
vicio de Jim Thompson cada vez que 
reeditan su obra. En el prólogo a la ree-
dición de su primer libro, Aquí y ahora, 
King escribía:

Sus novelas son aterradoras viñe-
tas del dolor, la hipocresía y la des-
esperación existentes en tantas  
y tantas pequeñas poblaciones es- 
tadunidenses. Están marcadas 
por una fealdad imponente, por 
un mal gusto que se diría triunfal. 
Thompson narraba unas histo-
rias tremendas, pero las historias 
tremendas están lejos de ser ver-
dadera literatura. ¿Quién puede 
saberlo mejor que yo mismo? Lo  
que convierte los libros de Thomp- 
son en literatura es su disección 
clínica de la mente alienada, de la 
psique trastornada hasta conver-
tirse en una bomba de nitróge-
no, de personas cuya existencia 
recuerda unas células enfermas 
e inscritas en el intestino de la so-
ciedad norteamericana.3

Por eso no es de extrañar que Derry, la 
ciudad creada por King, tenga tantas 
reminiscencias de Potts County, con  
su aire de perdición y maldad. Si bien  

su geografía concuerda con Bangor, 
donde vive King, la verdad es que el 
adormecimiento ante la injusticia, así 
como la brutalidad con la que se con-
ducen sus habitantes hace que ambas 
ciudades, Derry y Potts County, sean 
hermanas espirituales. Muchos han vis- 
to una relación entre las urbes de  
Lovecraft y las creadas por King, sin 
embargo, éste lo explica en una entre-
vista concedida a Craig Ferguson. Afir-
ma: “Leí mucho a Lovecraft en una 
época, leí mucho a (Edgar Allan) Poe, 
pero quienes realmente me influyeron 
fueron escritores de California”.4

King ha creado en su estado natal, 
Maine, una geografía maldita que, ade- 
más de Derry, incluye Castle Rock y 
Jerusalem's Lot. Esta última es prota-
gonista de la novela Salem’s Lot, que 
es en realidad una reescritura y un ho-
menaje al Drácula de Stoker. En esta 
ocasión, el vampiro europeo no se 
traslada a la ciudad más pujante de Eu-
ropa, Londres, sino a un pequeño pue-
blo rural, con nombre bíblico. Existen 
paralelismos interesantes entre am-
bas: el vampiro maligno que intenta 
crear un reino oscuro en un lugar fue- 
ra de sus tierras transilvanas, la llegada 
de un especialista en cazar vampiros y  
una tensión sexual que percibimos 
constante entre los personajes.

Así como Stoker veía que su Lon-
dres amada iba hacia la decadencia, de-
bido a la revolución industrial, King ve 
con tristeza la muerte de los pueblos 
norteamericanos, a causa de la urbani-
zación incesante.

CIUDADES DE PESADILLA
Ambrose Bierce fue un soldado y pe-
riodista norteamericano que vivió 
siempre al límite, trabajando en re-
dacciones de varios diarios, una vez 
que acabó la Guerra de Secesión en  
la que fue soldado. El campo de bata- 
lla lo marcó. En gran medida lo convir- 
tió en un escritor de humor negro, con 
una mirada muy cínica sobre la muer-
te. Varios de sus cuentos abrevan del 
realismo norteamericano de aquel en-
tonces, al cual le insuflaba el aliento de 
su humor y sus obsesiones con temas 
paranormales, muy comunes hacia fi-
nales del siglo XIX.

Bierce publicó el cuento seminal “Un  
habitante de Carcosa” en la edición  
del 25 de diciembre de 1886 del perió-
dico San Francisco Newsletter, diario 
en el que trabajaba. Posteriormente 
reunió éste y otros de sus cuentos de 
terror en el libro ¿Pueden suceder tales 
cosas? En el relato, un hombre recorre 
una ciudad fantasmal mientras des-
cubre que en realidad está muerto, ya 
que ve su tumba en el cementerio:

Observé en la hierba un número 
de piedras gastadas por la intem-
perie y evidentemente trabajadas 
con herramientas. Estaban rotas, 
cubiertas de musgo, y medio hun-
didas en la tierra. Algunas estaban 
derribadas, otras se inclinaban en  
ángulos diversos, pero ninguna 
se conservaba vertical... Estas reli-
quias, vestigios de la vanidad hu-
mana, monumentos de piedad y  
afecto me parecían tan antiguos, 
deteriorados, gastados, tan man-
chados, y el lugar tan descuidado, 

Fu
en

te
 >

 ja
vi

er
co

ria
.b

lo
gs

po
t.

co
m

1280 almas, 
ilustración  

de Jordi Benet.

 “ASÍ COMO BRAM STOKER VEÍA QUE SU 
LONDRES IBA HACIA LA DECADENCIA,  

DEBIDO A LA REVOLUCIÓN  
INDUSTRIAL, STEPHEN KING VE  

CON TRISTEZA LA MUERTE  
DE LOS PUEBLOS NORTEAMERICANOS  .
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que no pude más que creerme el 
descubridor del cementerio de 
una raza prehistórica de hombres 
cuyo nombre se había extinguido 
hacía muchísimos siglos.5

Si bien Carcosa no es la primera ciu-
dad mítica en la literatura, sí planteó 
una nueva veta que muchos autores 
supieron utilizar: la de la ciudad anti-
gua, caída en desgracia, como la mis-
ma Londres, que los norteamericanos 
veían con historia tan vieja en sus ca-
lles (en comparación con su propio 
país, de fundación reciente) y que guar- 
daba secretos en los cuales no era bue-
no entrometerse.

Al poco tiempo llegaría Robert W. 
Chambers, otro escritor norteamerica-
no que tomaría Carcosa como punto 
de partida para darle forma a una nue-
va mitología en su libro de cuentos  
El rey de amarillo. Tal monarca sería 
una deidad maldita, vestida con andra- 
jos de ese color, que habita en esa urbe 
y ante quien se arrodillará la humani-
dad bajo el cielo de estrellas negras. 
H. P. Lovecraft tomaría lo iniciado por 
Bierce y continuado por Chambers, 
para ahondar en la pútrida ciudad de 
Carcosa agregando sitios como El Lago 
de Hali, además de inventar ciudades 
hermanas de ella como Innsmouth, 
Arkham o Dunwich, todas ubicadas  
en la costa este de Estados Unidos. En 
la novela corta La sombra sobre Inns-
mouth habla de un pueblo decadente 
en el cual sucedió algo terrible, ya que 
todos los habitantes del sitio acabaron 
haciendo un pacto con una serie de 
seres anfibios para mejorar el negocio 
local: la pesca. La gente local funda una 
iglesia llamada la Orden Esotérica de 
Dagón, quien tiene como dios a un ser 
anfibio llamado de tal manera: Dagón.

Con todo, sin lugar a dudas, la ciu-
dad más icónica creada por Lovecraft 
sería Arkham, donde está la ficticia 
Universidad de Miskatonic, que guar-
da en su biblioteca el libro maligno y 
también ficticio: Necronomicón. Esta 
mitología, pero en especial la ciudad, 
dará pie a muchos autores para crear 
sus propias urbes fantásticas, como  
el mexicano Emiliano González, quien 
siguiendo la tradición iniciada por 
Bierce crearía a su vez un sitio oscuro 
llamado Penumbria:

Una vez que pisamos las márge-
nes del río que circula en torno a la  
ciudad y cuyas aguas hirvientes  
la vuelven inexpugnable, tenemos  
que aguardar, sobre el embarca-
dero desierto, a un ceñudo Caron-
te para cruzar al otro lado. Luego, 
durante la travesía, el barquero 
nos dice el nombre del río (Tang) 
y de la ciudad (Penumbria) y nos 
pregunta: “¿Cómo llegó [sic] has-
ta aquí? ¿Ha cruzado el pantano  
verdinegro? ¿Ha rasgado la cortina 
de zarzas? ¿Ha tomado el empal-
me de los gnomos?”... Penumbria 
conserva algunos ojos de agua, 
“restos de la lluvia de la noche an-
terior al día del encantamiento”, 
que no se evaporaron nunca. ¿Lu-
gares de interés? Un cementerio, 
una iglesia, una plaza, una escuela 
religiosa para niñas y, sobre todo, 
la torre de Johan Rudisbroeck, tan 

alta que se pierde entre las nubes: 
nadie, hasta ahora, ha visto su cús- 
pide. Sobre esa torre existe una  
leyenda, que narraré más tarde. 
Quisiera evocar, por el momen-
to, la imagen de Penumbria tal y 
como se me apareció hace veinte 
años: radiante, del color de la miel, 
porosa; húmeda y cálida a la vez 
como un cadáver en descomposi-
ción, pero fascinante y bella como 
una hoguera.6

CIUDADES DE PAPEL
La oscura Londres se ve reflejada en una  
de las novelas gráficas más oscuras y 
obsesivas de los últimos años: From 
Hell, escrita por Alan Moore y dibujada 
por Eddie Campbell. Mientras cuenta 
lo sucedido con Jack El Destripador, 
narra la historia de un gran complot al 
interior de las élites del poder inglés. 
La forma de narrar, además de los epí-
logos que acompañan cada capítulo, 
hacen de la metrópoli una verdadera 
urbe de terror.

Pero quien es un personaje de cómic 
y reúne en sí muchas influencias góti-
cas es Batman. En su universo ficticio 
existen dos cárceles: Blackgate, para 
criminales comunes, que recuerda 
mucho a la inglesa Newgate; el Asilo 
Arkham, un manicomio para delin-
cuentes psicópatas y cuyo nombres es 
una obvia referencia a Lovecraft. Las 
referencias a Inglaterra no acaban ahí. 
El nombre de Ciudad Gótica, Gotham 
(en inglés) proviene de un viejo mote 
que se daba a Nueva York a finales del 
siglo XIX.

Parece que este apodo fue impuesto 
por Washington Irving, quien llamaba 
así a Nueva York en sus artículos satí-
ricos aparecidos en el periódico Sal-
gamundi. Esto proviene de una vieja 
leyenda según la cual el pueblo llama-
do así, Gotham, había enloquecido pre-
vio a la visita del Rey Juan, alrededor 
del año 1565. El apodo caló tan hondo 
que aún hay sitios con ese nombre en 
Manhattan, como el Centro Gotham 
para la Historia de Nueva York. Los  

historiadores Edwin G. Burrows y Mike 
Wallace se explayan en el vínculo en  
su libro Gotham: Una historia de la ciu-
dad de Nueva York hasta el año 1898.

 
ÚLTIMAS CIUDADES
Quiero mencionar cómo dos autores 
recientes crean ciudades de pesadilla. 
El alemán Stefan Kiesbye, en Puerta 
al infierno, comienza citando a Arthur 
Conan Doyle: “Piense en los actos de 
crueldad infernal, la maldad oculta 
que puede transcurrir en estos lugares, 
año tras año, sin que nadie se entere”. 
Así inicia el descenso a los infiernos de 
un pueblo de nombre Hemmersmoor, 
que debería ser tranquilo y pacífico, 
pero está lleno de canibalismo, parri-
cidio y abusos sexuales. Las ciudades 
de Kiesbye parecen abrevar de los pue-
blos podridos norteamericanos, como 
Potts County o Poisonville, pero habi-
tados por los personajes de los cuentos 
de los Hermanos Grimm.

El mexicano César Silva Márquez 
también crea en sus novelas una Ciu-
dad Juárez que, de la misma manera 
que el Derry de Stephen King, pide su 
cuota de sangre para poder seguir vi-
viendo. En Sombras nada más y en La 
balada de los arcos dorados asistimos 
a una urbe llena de fantasmas, donde 
los asesinatos se acumulan sin que na-
die en la ciudad, excepto Luis Kuriaky 
—quien incluso puede hablar con los 
muertos—, trate de evitarlos. 

Notas
1 Dashiell Hammett, Cosecha roja, Alianza Edito-
rial, Madrid, 1997, p. 7.
2 Jim Thompson, 1280 almas, RBA, Barcelona, 
2010, p. 58.
3 Jim Thompson, Aquí y ahora, con prólogo de 
Stephen King, RBA, Barcelona, 2014, p. 7.
4 De la entrevista transmitida el 8 de diciem-
bre, 2012, en The Late Late Show with Craig 
Ferguson, 3'40'', consultada el 26 de septiem- 
bre, 2021: https://www.youtube.com/watch?v= 
9yGZDnW7F7U&=233s
5 Consultado el 27 de octubre, 2021: https://ciu-
dadseva.com/texto/un-habitante-de-carcosa/ 
6 Consultado el 27 de septiembre, 2021: https://
www.lashistorias.com.mx/index.php/archivo/
rudisbroeck-o-los-automatas/
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Un habitante 
de Carcosa, 
ilustración 
de Patricio 

Bertacchini.

 “UN PERSONAJE QUE REÚNE INFLUENCIAS GÓTICAS  
ES BATMAN. EN SU UNIVERSO EXISTEN DOS  

CÁRCELES: BLACKGATE, PARA CRIMINALES COMUNES;  
EL ASILO ARKHAM, MANICOMIO PARA PSICÓPATAS  

Y CUYO NOMBRE ES UNA REFERENCIA A LOVECRAFT  .
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H e dedicado casi toda mi exis-
tencia, desde la primera vez 
que escuché “Get Off Of My 
Cloud” a los doce años, a re-

flexionar sobre el mito de los Rolling 
Stones. Un mito que parecía indes-
tructible pero ha comenzado a resque-
brajarse. Si una banda ha conseguido 
sortear todos los obstáculos que ani-
quilan a las agrupaciones, ésa es la de 
los Stones. Han desafiado al tiempo, al 
cambio inescrupuloso de integrantes y 
a la muerte. Pero esta última les acaba 
de asestar hace poco un golpe que los 
ha hecho tambalearse. La muerte de 
Charlie Watts.

Es imposible desentrañar el miste-
rio de la vida. El candidato número uno  
para abandonar este mundo siempre 
ha sido Keith Richards. So pretexto de 
sus excesos. Sin embargo, la cuerda se 
ha roto por lo más delgado. El bateris-
ta ha sido la primera baja significati-
va que marca el final de una era. Hay 
que decirlo, los Stones siempre están 
muriendo. Cuando se fue Brian Jones, 
el que engendró el catedralicio Let it 
Bleed, murió un sonido. Cuando Bill 
Wyman abandonó la fila de Sus Satá-
nicas Majestades también murió un 
emblema Stone. Cuando Mick Taylor 
renegó de ellos, también hubo un cam-
bio de piel trascendental. Sí, los Stones 
siempre están feneciendo. Pero tam-
bién siempre están resucitando.

SU ÚLTIMA REENCARNACIÓN lucha por 
ser una de las más sorprendentes de su  
historia. El lanzamiento de Blue and 
Lonesome (2016). Un retorcido regre-
so a las raíces bluseras que tanto han 
transitado. La puesta en escena de este 
disco, que podría parecer una especie 
de coda a tan kilométrica carrera, de-
mostró que los Stones no han dejado 
de apoyarse ni de nutrirse del blues 
para reconstruirse. El alimento espi-
ritual no ha mutado. Si bien es cierto 
que han coqueteado con el country y 
con la música disco, siempre ha sido 
desde el tamiz del blues. Así que Blue 
and Lonesome ameritaba una gira, pe-
ro nunca llegó. Lo que sí apareció en 
2017 fue un disco doble: On Air, con 
grabaciones para la radio donde lo que 

más predomina, obviamente, son los 
momentos bluseros.

Excepto Olé Olé Olé!, casi todas las 
giras de los Stones han sido respalda-
das por una nueva grabación. Desde 
A Bigger Bang no han sacado material 
inédito. Pero durante la pandemia lan-
zaron un sencillo que desde su estreno 
se colocó como un clásico indiscutible 
del dietario Stone: “Living In A Ghost 
Town”. Y el final de la pandemia lan-
zó a la banda a una gira obligada cuyo 
nombre no podía ser más atinado: No 
Filter. Sí, los Stones siempre han si- 
do crudos. Pues éstos son todavía más 
al desnudo. Y como si una premonición  
maldita pendiera sobre el nombre de la 
gira, antes de que las piedras comenza-
ran a rodar por Estados Unidos, Charlie 
Watts dejó este mundo traidor.

Traidor, porque Watts había conse-
guido remontar una cirugía del cora-
zón. Y hasta había anunciado que se 
incorporaría a la gira, pero su familia y 
la banda lo convencieron de tomarse 
unos días de descanso antes de volver 
a agarrar la carretera. Fue entonces 
cuando el destino le jugó una mala 
pasada. Con el cadáver de Charlie to-
davía caliente, la banda emprendió la 
gira. Los Stones no serían los Stones 
si hubieran cancelado o pospuesto 
sus fechas. Para una banda como ésta 
nadie es indispensable. Ni siquiera 
Keith Richards. El único al que no pue-
des sustituir es a Jagger. Nadie puede 
adivinar el futuro, pero desde aquí se 
vislumbra a Mick sobreviviendo a Ri-
chards. Y con el descaro que siempre 

los ha caracterizado, hasta se antoja 
que haga una última gira. Ojalá que 
esto suceda, pero ya que no sea bajo el  
nombre de los Rolling, que la haga  
en solitario.

DESDE LOS AÑOS NOVENTA hasta el pre-
sente, todas las giras de los Stones han 
contemplado Latinoamérica. Excepto 
No Filter. Y aunque existen rumores de 
que tocarán en nuestro continente en 
2022, las posibilidades son bastante 
remotas. Al menos en México. La gira 
pasada la banda durmió en Tepoztlán. 
Los altos índices de contaminación al- 
borotaron la quisquillosidad de Jagger  
al grado de que sólo pisaron la capital 
para tocar. 

El temor de no volver a verlos en 
concierto motivó a una gran cantidad 
de compatriotas a lanzarse al gabacho 
para disfrutar del último tramo de 
las Piedrotas. Yo soy uno de ellos. En 
cuanto supe que el tour pasaría por 
Dallas le escribí a mi amigo Javier Gar-
cía del Moral. Vamos, le dije. Pero me 
sorprendió con el notición de que ya 
había comprado boletos, uno para mí, 
por supuesto. 

Existen polémicas que nunca pere-
cerán. The Sopranos vs. The Wire. Lo  
análogo vs. lo digital. The Beatles vs. 
The Stones. Y para algunos, como yo, 
no hay vuelta de hoja: las Piedras. Y es  
que detrás de la polémica pende el tí-
tulo de la banda más grande de la his-
toria. Entonces nadie quiere perderse 
la última parte de esa Historia, con 
mayúscula. Y en unos años se lanzará 

LOS ROLLING STONES
S IN FILTRO

Con la resistencia que han mostrado durante casi seis décadas, los Rolling Stones siguen rodando. Algunos 
de sus integrantes han quedado en el camino y por lo tanto el grupo sabe de los relevos en su formación. 

Sin embargo, la más reciente ausencia —la muerte de su baterista original, Charlie Watts— golpeó el corazón 
rítmico de la banda y puso una vez más a prueba de qué está hecha. Para empezar, los sobrevivientes 

no suspendieron la gira que tenían en puerta, aún con el rastro de la pandemia: aquí tenemos la crónica de su regreso. 

CARLOS VELÁZQUEZ
@Charfornication

Fu
en

te
 >

 an
tim

us
ic

.c
om

EC_327.indd   10EC_327.indd   10 11/11/21   19:5311/11/21   19:53



SÁBADO 13.11.2021

El Cultural 09

una interrogante similar a aquella que 
apunta: ¿Dónde estabas tú cuando mu-
rió Elvis?, pero ésta será: ¿Estuviste tú 
en alguna tocada de la última gira de los 
Stones? Y ocurrirá lo mismo que con la 
leyenda de aquellos que juran que fue-
ron a Avándaro, pero en realidad nunca 
estuvieron ahí.

NADIE PUEDE con los Stones. No pudie-
ron los imecas del chilango y tampoco 
la lluvia texana. Un día antes del con-
cierto el sol brillaba con nula austeri-
dad republicana. Jagger subió una foto 
a su cuenta de Instagram por las calles 
de Dallas con lentes oscuros. Pero al 
día siguiente el clima se descompuso. 
Al aterrizar en la ciudad el termómetro 
marcaba doce grados y una amenaza 
de tormenta del 80 por ciento. Chis-
peaba con una insistencia chingaque-
dito que hacía que te dieran ganas de 
todo, menos de salir a la calle. La gente 
del desierto es bastante timorata con el 
tema del agua. No puede caer una gota 
porque se resisten a salir. Pero esa no-
che no. Esa noche tocaban los Stones 
y la fila para acercarse al Cotton Bowl 
era larguísima. Tanto que Mariana H, 
Javier y yo nos bajamos del coche y 
procedimos a pie.

Semanas antes había convencido a 
Mariana H a que se sumara. Le había 
insistido tanto en que quizá estuvié-
ramos ante un momento histórico. Ca-
minábamos bajo la lluvia con la mayor 
de las emociones. Y nos topamos con 
la pendejez humana en pleno. Si uste-
des piensan que la eficacia gringa es a 
prueba de conciertos, se equivocan. A 
las puertas del Cotton Bowl había una 
masa apelmazada de gente que pasaba 
por dos minúsculos filtros. Cientos de 
rucos de apariencia jipiosa, cuarento-
nes como nosotros y morros de todas 
las edades. Se hacía un embudo tipo el 
metro. Era el detector de metales. Qué 
desmadre había. Me cae que Mijangos 
le habría puesto orden en putiza. No 
podíamos creer lo que teníamos ante 
nuestra jeta. Eso sí, si te quitas el tapa-
bocas en el aeropuerto de Forth Worth 
te multan, pero ahí codo con codo no 
sólo era posible pescar el Covid-19 si-
no cualquier tipo de chancro volador.

Apenas cruzamos el detector de me- 
tales, que lo entiendo, a más de un grin-
go sí se le ocurriría llevar una fusca a un 
concierto, vimos otra masa informe 
de miembros indistinguibles unos de 
otros en los puestos de merchandise. Y 
yo que me quería comprar una t-shirt. 
Ajá, pendejo. Y lo mismo adentro, 
con la fila para las chelas. Ingresamos 
al Cotton Bowl y aquello estaba más 
atascado que el Mercado de la Viga.  
Al llegar a nuestro lugar no nos permi-
tían pasar. Necesitábamos una pulsera. 
De lo cual nadie nos informó. Así que 
nos metimos a la brava. La logística 
era un verdadero desmadre. Les digo 
que deberíamos mandar a Mijangos a 
enseñarle a los gabachos a organizar. 
Nomás que, eso sí, con la aclaración de 
que se va a gastar la taquilla en tacos 
El Güero.

LAS LUCES SE APAGARON, comenzó a es- 
cucharse una bataca. Y en las pan-
tallas apareció la imagen de Charlie 
Watts. Por eso respeto a los Stones. 
Desde que me había trepado al avión, 

oyendo “Living In A Ghost Town” en 
los audífonos, y mientras un señor se 
persignaba a mi lado al despegar, pen-
sé en ese momento lacrimoso en que 
las fotos de Charlie Watts aparecerían 
en medio de alguna canción. Pero los 
Stones no son dados al chantaje emo-
cional, así que el tributo a Charlie se 
presentó así, sin zacate, sin decir agua 
va, al principio de todo. Después de la 
tercera rola Jagger apuntó que el to-
quín estaba dedicado a Charlie. Pero 
no le dieron oportunidad a nadie de 
que se exprimiera la lagrimita.

Se escuchó entonces la frase “La-
dies and Gentleman: The Rolling Sto-
nes” y comenzó el show. Compramos 
un par de cervezas y estaban al tiem-
po, lo que agradecimos porque el frío  
estaba duro. Precavido como todo bo- 
rracho que se respete, llevaba medio 
litro de Bushmills Black encajado en-
tre los güevos. Que fue lo que nos tiró 
el mayor de los paros. Abrieron con 
“Street Fighting Man”. Y no quiero ser 
carrillento, pero es la primera vez que 
veo a los Stones tan jodidos. La cara de 
Jagger parece la de Lyn May. Es obvio 
que cada gira se da una restiradita, 
pues parece que ya no da más. Una ci-
rugía más no la aguanta.

ACUDÍ A LA CITA con las Satánicas An-
cianidades sin expectativa alguna, se- 
pa Dios por qué. Algo dentro de mí 
me decía que aquello sería un mero 
trámite. Ahora que lo razono, era la 
muerte de Charlie. Estaba acusando, 
más que la banda misma, el síndrome 
del miembro fantasma. El escenario 
estaba mojado, lo que quizá explique 
por qué Keith se mantuvo casi todo 
el tiempo detrás de su micro. No se 
adelantaba en el escenario como de 
costumbre. Amén de la panzota que 
se carga. Y eso fue un signo de alarma. 
Es ahí donde pude ver que los Stones 
decidieron que siempre sí son huma-
nos. Y nadie resiente más la muerte de 
Charlie que Keith, lo exuda.

Después vinieron “You Got Me Ro- 
cking” y “19th Nervous Breakdown”. 
Hasta aquí todo normal. Los Stones 
profesionales. Apegados al guion. Na-
da de sorpresas. Y quizá obedeciera a 

la misma ausencia de Charlie que al 
wataje le faltara punch. Después vino 
“Tumbling Dice”, una rola que anuncia 
que lo heavy está por venir. Pero pese  
a todas las ganas, los Stones como que 
no arrancaban. Y menos lo hicieron 
con “Heartbreaker”, que Jagger cantó 
a regañadientes. Aprovechó la opor-
tunidad para disculparse por no bailar 
tanto, debido a lo resbaladizo que po-
dría tornarse el escenario. Y mientras 
Keith parecía estar en la luna toda la 
chamba la sacó Ron Wood, que requin-
teó como nunca. Con un protagonis- 
mo que no había tenido nunca antes. 

“You Can’t Always Get What You 
Want” suele ser un highlight pero no-
más no levantaban. Y no era el clima o 
el público. El estadio estaba a rebosar. 
Y la gente estaba más que dispuesta a 
entregarse. Luego tocó el turno a “Li-
ving In A Ghost Town” y la noche co-
menzó a tornarse diabólica. Las leyes 
de la naturaleza se rindieron a los Sto-
nes. Dejó de llover y yo creo que eso 
fue clave, quizá la artritis dejó de in-
cordiar a Jagger y compañía porque de 
ahí en adelante comenzó la metralla. 
“Life was so beautiful / Then we all got 
locked down / Feel like a ghost / Living 
in a ghost town”. 

A partir de ese instante los Stones 
sacaron la casta por Charlie. Parecie-
ra que el fantasma del baterista había 
descendido al escenario desde las 
alturas. La banda a la que estábamos 
acostumbrados por fin aparecía ante 
nuestra jeta. Y ora sí, agárranse putos.

Con “Start Me Up” aquello adquirió 
tintes de aquelarre. Y lo primero que 
vino a nuestras mentes fue “Brown Su-
gar”. Una rola que ya no tocan porque 
sus primeros versos pueden incordiar 
al Black Live Matters por su referen- 
cia a la esclavitud. Lo políticamente co-
rrecto alcanza hasta a los Stones. Que 
se llevan las cosas con mucho tacto. 
Steve Jordan, quien se quedó en el lu-
gar de Charlie, es de color. Y la pantalla 
no dejaba de tomarlo. Y no tanto por-
que los Stones quisieran congraciarse, 
sino porque los malditos seguro tienen 
planes de seguir girando y desean que 
su público se familiarice con el nue-
vo miembro. Ojalá y todo les resulte y  
tengamos la oportunidad de verlos  
en el 2049.

CONOZCO MUCHOS VIEJOS mariguanos 
que matarían por escuchar “Honky 
Tonk Women” en vivo. Espero que no 
lean esto y quieran hacerme carnitas. 
Tras esta rola vino la intervención de 
Keith. Que se reventó dos rolas. La se-
gunda, “Slipping Away”. Fue un mo-
mento terriblemente hermoso. Todo 
ese dolor que se ve que está cargan- 
do el cabrón salió en la interpretación.  
Escuchar ese rolón en ese momento, 
con unos Stones visiblemente diez-
mados pero en pie como cajero de 
Oxxo, es la mejor navidad adelantada. 
Y si pensamos que nada cambia en el 
script, esta vez no tocaron una balada. 
Siempre es “Wild Horses” o “Angie”, pe- 
ro ahora el momento romanticón fue 
todo de Keith.

Y luego “Miss You” y a mover todos 
las nalguitas. Más que en un concier- 
to de rock parecía que estábamos en 
una clase de pilates. Si Jane Fonda sacó 
su video, yo creo que Jagger ya se está  
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 “LOS STONES SACARON LA CASTA POR 
CHARLIE. PARECIERA QUE EL FANTASMA 

DEL BATERISTA HABÍA DESCENDIDO  
AL ESCENARIO. LA BANDA A LA  

QUE ESTÁBAMOS ACOSTUMBRADOS.
APARECÍA ANTE NUESTRA JETA  . 
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    PIENSO EN LOS DISCOS  

QUE ME LLEVARÉ A LA TUMBA, 

SERÁN MIS LLAVES PARA  

ENTRAR AL INFRAMUNDO  .

LA MÚSICA ES EL LENGUAJE de los espíritus. Su 
escritura es extraña y no cualquiera puede crearla, pero 
todos la percibimos y disfrutamos. El músico muere, pero 
su espíritu queda atrapado en las notas de las partituras 
y las grabaciones, así permanece entre los vivos. Un 
concierto que Albinoni compuso en 1721 trasciende y 
trescientos años después mantiene intacto el poder  
de tocarnos las fibras y conmovernos. El ser humano  
creó la música hace cincuenta mil años para comunicarse 
con los dioses, los espíritus de la naturaleza y los muertos. 
Desde entonces suena en todas las culturas y religiones  
de este mundo. ¿Y en el otro? ¿La música de aquí se 
escucha en el más allá?

Me gusta creer que sí. Leí una nota sobre los funerales 
musicales en Nueva Orleans, la ciudad vudú de los 42 
cementerios, donde una banda de jazz acompaña al 
muerto hasta el panteón. El martes dos pasé en bicicleta 
por el panteón de Calacoaya y vi a la gente llevar música 
a sus muertos con tríos norteños, marimbas y bocinas 
con USB para bailar en la tumba. En alguna parte de Cómo 
funciona la música, David Byrne destaca su importancia 
social cuando escribe que a las personas nos reciben 
en este mundo con canciones de cuna y nos despiden 
con música fúnebre. Ahora se arrulla a las bendiciones 
antes de nacer. Hay canciones para cada evento y etapa 
de la vida: de cuna, infantiles, juveniles, de cumpleaños, 
graduación, boda y entierro; se tocan y cantan en 
ceremonias y fiestas sociales, oficiales, religiosas y 

tradicionales. Siempre hay que animar con música el 
lenguaje espiritual / emocional que nos une. Si se acaba  
la música, se acabó la fiesta.

Si todo esto fuera cierto, si existiera el más allá como 
cada quien quiera imaginarlo, si la música es la mejor 
prueba de la existencia del espíritu, ¿qué sucede cuando 
una persona muere? ¿Hay música después de esta vida? 
¿Allá escuchan la de acá? Los que afirman que no, ¿cómo 
lo saben? Tendríamos que hacer un experimento tipo 
Flatliners y comprobarlo. ¿Algún voluntario para el 
voyvuelvo? Lo mandamos con sus discos favoritos,  
por si acaso.

Mi lápida será una lista de los conciertos más 
importantes a los que fui. Y pienso en los discos que 
me llevaré a la tumba, serán mis llaves para entrar al 
inframundo. Llevo seis años conectado con mi papá a 
través de la música que compartimos. Murió hace seis 
años, pero seguimos escuchándola juntos y en el concierto 
de The Who tuvimos un Encuentro Cercano del Tercer 
Grifo, conversamos hasta las lágrimas. Como dicen, no 
tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. 

L A  M Ú S I C A 
D E  L A 

M U E R T E

Por
ROGELIO 

GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6

tardando en abrir su canal de YouTube. 
Y entonces, pum: “Midnight Rambler”. 
Un calladero de hocicos multitudina-
rio. Los Stones resucitando again and 
again and again. Doce minutos con cin- 
cuenta segundos de puro blues. La 
banda jameando como si tuvieran 
putos veinticinco años. El pacto con 
el diablo todavía no se acaba, señores. 
Y Jagger elevándose a las alturas con 
la armónica. Más que una canción es 
una sesión espiritista. A la que acuden 
todos los fantasmas: Robert Johnson, 
Brian Jones, Charlie Watts et al. Y el 
chipi chipi que a ratos iba y volvía le 
valió madre a Jagger y se puso a saltar 
como poseso. El poderío de los Stones 
sigue intacto. Y si no me lo creen pue-
den ver el video en YouTube. Enton-
ces sí que Keith recorrió la pasarela y 
se unió a Jagger, como su fiel guardián, 
escudero y novia tóxica. Ouu yeah.

LO QUE SIGUIÓ fue una cascada de pu-
ro rock & roll. Fue como agarrarte de la 
corriente y sentir la descarga pelona. 
Como la coca sin cortar. Como un tra-
go de mezcal de ochenta grados. “Paint 
It Black” atronó con su malignidad a 
tope. Más que una rola es un canto de 

guerra. Un llamado a incendiarlo todo. 
Posee toda la energía del cántico de 
futbol. Es una cabalgata a todo galope. 
Sus coros parecen una invocación al 
mismísimo Satán. Y eso nos encanta. 
Ese primitivismo que jamás enveje-
cerá. Lo que nos lleva a la pregunta 
eterna sin respuesta. ¿Los Stones han 
envejecido? Se puede ser viejo a los 76 
y tocar con esa energía. Se puede ser 
viejo y tocar rock, por supuesto. Eric 
Clapton es un ejemplo. Pero se puede 
ser viejo y hacer un performance co-
mo Mick Jagger. La humilde opinión 
de este redactor es que no.

“Sympathy For The Devil” siempre 
es un agasajo. Ver a Mick con su saco 
rojo moviéndose como un diablillo 
que acaba de salir del infierno para  
hacer travesuras y vernos arder en lla- 
mas es algo de lo que nunca nos can-
saremos. Es como decir que te vas a 
cansar de escuchar “Hoochie Coochie 
Man” de Muddy Waters. O “Boom 
Boom” de John Lee Hooker. Los Stones  
han logrado arañar las alturas del  
blues como nadie. Y han pagado todo 
el tributo del mundo. La muerte de 
Jones y los kilos de droga consumi-
dos son algunos de los tributos que le 

han pagado al chamuco. Y el auténtico 
maligno no es otro que el rock & roll  
al que siempre han servido como los 
más fieles devotos.

Es imposible escuchar “Jumpin'  
Jack Flash” y no pensar en Fear and 
Loathing in Las Vegas. No hace falta 
que lo diga, pero alcanzado este punto 
es imposible no pensar en los Stones 
como una parte indisoluble de la cul-
tura de finales del siglo XX y principios 
del XXI. Presentimos que nos acercá-
bamos a la recta final. Y por supuesto 
no queríamos que terminara. Porque 
con el repertorio de los Stones la ve-
lada podría alargarse hasta cuatro ho-
ras. Y a diferencia de los conciertos de 
The Cure, aquí sí que aguantaría todo 
el tiempo de pie. Estoy seguro de que 
Jagger también lo soportaría.

Si existe una canción que me hace 
sentirme vivo, ésa es “Gimme Shel-
ter”. Y en vivo los Stones la han perfec-
cionado hasta niveles dogmáticos. El 
duelo entre Jagger y la corista es un 
espectáculo religioso. Es una lucha 
entre predicadores. Un combate en-
tre las fuerzas del bien y del mal. Una 
guerra para rescatar nuestras almas de  
las llamas de infierno de la droga. Un 
combate a gritos. La antesala perfecta 
para la salida triunfal, el gran alarido 
final. La declaración de principios por 
excelencia: “(I Can’t Get No) Satisfac-
tion”. Siete minutos de pura historia. 
Un monolito tan ligero que pone a todo 
mundo a bailar. A orar. A decir, con  
Sir Jagger estamos y estaremos. Por  
los siglos de los siglos.

Y la misa satánica termina. Y no hay 
duda de que éste es el mejor show de 
los Stones que haya visto. Y sin Char-
lie. Igual he dicho lo mismo de todos. 
Pero nadie trabaja bajo presión como 
los Stones. Y esta noche lo han vuel- 
to a demostrar. Y lo mejor de todo es 
que llenan estadios tocando blues. Só-
lo ellos pueden darse ese lujo. 
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U
na noticia ha pasado relativamente 
desapercibida desde que se anunció, 
durante la semana del 18 de octubre: 
el aumento a la taquilla de los museos 

federales. No sorprende que se haya diluido en el 
ruido cotidiano de los pleitos políticos del momento, 
las novedades pandémicas y, ahora, las fiestas que 
marcan el cierre del año; es decir, a simple vista parece 
un tema menor, sin embargo, pone en entredicho un 
derecho humano: el del acceso a la cultura.

NO ES NINGÚN SECRETO que los museos están 
atravesando una compleja crisis a raíz de la  
pandemia. Se trata de una problemática global a la  
que algunas instituciones internacionales han hecho  
frente recurriendo a prácticas muy cuestionadas,  
como vender piezas de sus colecciones para  
mantenerse a flote. Para analizar las dificultades  
a las que se enfrentan los museos en 
México, Latinoamérica y el Caribe, el 
Instituto en Liderazgo en Museos y 
la Coordinación de Difusión Cultural 
de la UNAM impulsaron la encuesta 
Nuestro ecosistema cultural opina, la cual 
arrojó datos preocupantes. De las 285 
instituciones encuestadas entre el 15 
de marzo y el 6 de mayo de 2021, 77 por 
ciento reportó insuficiencia presupuestal, 
63 por ciento aseguró tener problemas  
en el mantenimiento de sus instalaciones 
y 61 por ciento, en su operación general.

En México, pareciera que el aumento 
al precio de los boletos es una de las 
soluciones propuestas para sortear las 
dificultades económicas de los museos 
ante la pandemia, las cuales se sumaron a  
un golpe presupuestal en aras de la 
austeridad gubernamental, y décadas 
de continua y sistemática precarización del sector 
cultural. Al menos, así parece funcionar la lógica de la 
Ley Federal de Derechos aprobada en octubre por la 
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en  
la que se establecieron nuevas cuotas para las taquillas 
de museos federales y sitios arqueológicos. A partir de  
enero de 2022, el boleto de entrada oscilará entre 
65 y 85 pesos, de acuerdo con la categoría a la que 
pertenezcan. Éstas se modificaron de AAA, AA, A, B y C 
para reagruparse como I, II y III, según infraestructura, 
número de visitantes y deterioro. Así, el aumento al 
precio por boleto es de aproximadamente entre cinco 
a veinte pesos, dependiendo del museo. Por otro lado, 
algunas zonas arqueológicas que antes eran de entrada 
gratuita ahora tendrán un costo.

En mayo, en el marco del Día Internacional de los  
Museos, el ICOMOS (Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios de la UNESCO) lanzó una serie de 
recomendaciones para hacer frente al Covid-19 y sus 
consecuencias, un tema que ya exploré previamente 
aquí, pero vale la pena recordar que, entre las 
prioridades, estaba el encontrar nuevos modelos de 
negocio y reevaluar sus estrategias de procuración 
de fondos. Lo que resulta lamentable es que nuestros 
diputados consideren que éstas deben recaer 
enteramente en el bolsillo de los visitantes, pues en un 
país como el nuestro, con profundas desigualdades 
sociales y económicas, lo único que esto va a lograr es 
excluir a los públicos más vulnerables, con quienes 
tenemos mayor deuda en cuanto al acercamiento  
y goce de la cultura. 

“EL MUSEO es la más libre y democrática institución  
de cultura”, aseguraba Daniel Rubín de la Borbolla 
en su ya histórico Proyecto del Programa General de 
Museos para México: “El museo imparte enseñanza a 
cualquier visitante que viene por cuenta propia sin  

C I E R R A N  P U E R T A S
A  L A  C U L T U R A

Por
VEKA 
DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E Nimponerle condiciones de admisión, de asistencia a  
cursos ni requisitos de conocimientos previos, y sin  
obligarlo siquiera a dar su nombre”. Escrito en 1959,  
se trató del primer diagnóstico desarrollado en México 
para analizar el estado de los museos, en un momento 
en el que el país emprendía como nunca un proyecto 
de creación de recintos culturales. Más allá de la 
importancia del personaje para la historia de los museos 
mexicanos, el enunciado de Rubín nos arroja luz sobre 
la dimensión del problema al que nos enfrentamos: 
solemos pensar en la cultura y en los museos como 
algo decorativo o accesorio, pero lo que está en juego 
es la permanencia de y el acceso a una institución 
democrática y democratizadora. 

La misma encuesta sobre el ecosistema cultural de 
los museos llevada a cabo por la UNAM también destacó 
una preocupación que podría verse afectada por esta 
nueva medida: la recuperación de los públicos, pues 

48 por ciento de los museos encuestados consideró 
que éste era un tema que les afectaba. A esto agregaría 
una propia: que al obstaculizar esa recuperación de los 
públicos con medidas como la que propone la nueva 
Ley Federal de Derechos sigamos perpetuando esa 
rancia noción de que la cultura es sólo para las élites. 
Suficiente tenemos con el propio esnobismo de nuestro 
gremio como para darnos el lujo de alienar al público 
por una insensibilidad ante lo que un aumento en 
taquilla pueda significar para muchos sectores de la 
población mexicana.

Por si fuera poco, hay también una trampa en los 
nuevos precios. Ha circulado en medios la versión 
de que se trata de una manera de garantizar la 
conservación y el mantenimiento de los recintos 
museales y zonas arqueológicas, sin embargo, esta 
reinversión directa simplemente no es posible. La Ley 
Federal de Derechos podrá establecer las cuotas, pero 
el dinero que nosotros como visitantes pagamos por 
ingresar a un sitio o museo entra a las arcas de Hacienda 
y de ahí se reparte de acuerdo con los presupuestos 
anuales, es decir, jamás sabremos para qué se van a usar 
realmente esos cinco o veinte pesos extra.1

LA CRISIS ECONÓMICA de los museos es sin duda un tema 
urgente que se debe atender, pero las soluciones no 
pueden ir en contra de los públicos más vulnerables y 
mucho menos poner en riesgo el derecho a la cultura, 
porque si algo se ha demostrado en tiempos recientes es 
que necesitamos de los museos para sanar todo lo que 
hemos vivido en esta pandemia. 
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 “PARECIERA QUE EL 
AUMENTO AL PRECIO  
DE LOS BOLETOS ES  
UNA DE LAS SOLUCIONES 
PROPUESTAS PARA 
SORTEAR LAS 
DIFICULTADES  
DE LOS MUSEOS  .

David Clode, Lockdown, 2020.

Nota
1 Para más sobre los problemas presupuestales del INAH, recomiendo 
consultar el artículo Presupuestos más y de menos: el INAH a la deriva, 
de Omar Espinosa Severino, publicado en junio de 2020 en el sitio del 
Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura: https://pasolibre.grecu.
mx/presupuestos-mas-y-de-menos-el-inah-a-la-deriva/
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 “CUANDO ME 
INSTALO SOBRE  

LA TAZA DEL W. C.,  
PIENSO EN LA 

RELACIÓN QUE 
GUARDA CON LA 

TRADICIÓN INGLESA 
DE TOMAR EL TÉ  .

R E I N V E N C I Ó N 
D E L  R E T R E T E

Por
LUIGI  

AMARA

F E T I C H E S  O R D I N A R I O S T
rono de la renovación, 
ducto hacia el inframundo, 
último rincón metafísico, 
el escusado es quizá el 

lugar más importante de la casa, 
del que depende el equilibrio del 
ánimo y ya ni se diga la salud  
del organismo. En contraste, como 
si fuera un problema resuelto, 
como si pudiéramos confiar 
nuestro bienestar a reliquias de 
hace siglos, nos contentamos con 
un concepto de retrete estrafalario, 
anterior a la ergonomía, amigo de 
las almorranas y el estreñimiento, 
que ha disimulado el contrasentido 
de arrojar nuestros desechos en 
litros de agua potable. 

¿QUIÉN NO HA TEMIDO alguna vez, 
al momento de sentarse sobre 
su asiento hueco, ser succionado 
hacia la era victoriana, a una 
noción puritana de asepsia, a una 
estética decimonónica de ingeniería hidráulica, en que la 
cumbre del buen gusto consistiría en derrochar agua en 
una atmósfera de tonos pastel y porcelana? Cuando me 
instalo sobre la taza del W. C., pienso en la relación que 
guarda, equívoca pero reveladora, con la tradición inglesa 
de tomar el té. Del otro lado del espejo de Alicia, acudo 
puntual a la cita para depositar en la taza una bolsita 
pestilente de bagazo.

A medio camino entre el mueble y el inmueble, 
la pudibundez le ha conferido al escusado muchos 
nombres, que lo mismo designan la pieza de cerámica 
que la habitación en cuanto tal, el espacio en que nos 
encerramos a purgar los intestinos. “W. C.”, “inodoro”, 
“sanitario” o simplemente “baño” son algunos de los 
vocablos al uso; en épocas en que imperaba la madera, 
lo innombrable se llamaba “sillico”, “silla horadada” 
o “asiento de negocios”. Cada vez que un término se 
extiende y vuelve común, debe reemplazarse por otro 
para encubrirlo. Aunque sólo lo utilice por escrito, 
confieso mi predilección por “retrete”: gracias a su 
eufonía, liga el gesto del retraimiento con el lado tétrico 
de lo excrementicio, el recato frente a ese lado oscuro y 
fétido de nosotros mismos, que se desprende a manera 
de esbozo de cadáver.

Concebido como una continuación de la silla y no para 
favorecer las evacuaciones, la estructura del escusado 
impide colocarnos en cuclillas —de sobra la posición más 
natural para expulsar las sobras del cuerpo. La confusión 
con un recinto intelectual o gabinete de las cavilaciones 
lo ha convertido en el ambiente predilecto para ponerse 
al tanto de las redes sociales, y pocos se sorprenderían 
de la cantidad de tuits y publicaciones virtuales que se 
generan, como surgidos de un mismo impulso, a la par 
que las deyecciones. Si hay algo de insustancial y viciado 
en el ciberespacio se debe a que muchas de sus entradas 
se inscriben, también en sentido escatológico, en la 
categoría de flatus vocis.

NO FALTAN LOS TRATADOS que discuten las ventajas e 
inconvenientes del escusado actual (Pulcro y decente, de 
Lawrence Wright, “La interesante y divertida historia del 
cuarto de baño y del W. C.”, es un ejemplo insustituible), 
pero no parece estar en ninguna agenda internacional, 
tampoco en las prioridades de la ONU o la OMS, la 
discusión sobre la urgencia de renovarlo, de modificar 
su altura e inclinación, de revisar desde cero su diseño, 
así sólo sea para reducir el derroche que comporta en 
un planeta sediento. En la era del alcohol en gel, ¿no hay 
modo de romper con la superstición, derivada del rito 
de las abluciones, que exige que el líquido corra para 
arrastrar consigo el mal?

En el Japón, donde ha 
sido elevado a un grado de 
sofisticación insospechable, 
con calefacción para el asiento, 
luces propiciatorias y música 
que garantiza discreción y 
relax, el escusado es apenas una 
versión tecnificada del modelo 
occidental. Hace menos de un 
siglo, sin embargo, estaba en boga 
el retrete de estilo japonés, que 
al redundar en una satisfacción 
esencialmente fisiológica se 
planeaba para fomentar la paz  
del espíritu. En El elogio de la 
sombra, Junichiro Tanizaki anota 
que a principios del siglo XX  
la arquitectura japonesa había 
alcanzado, en materia de retretes, 
la cúspide del refinamiento. 
Apartado idealmente de la casa, 
construido con paredes sencillas, 
desde las cuales se pudiera 
contemplar el cielo, debía guardar 

una relación estrecha con la naturaleza: que se divisara 
el verdor del follaje o que una planta irrumpiera por la 
ventana desprovista de vidrio. En vez de la iluminación 
blanca y escandalosa que acostumbramos hoy —en razón 
de que lo consideramos el lugar de lo sucio y, por ende, de  
la vigilancia—, era fundamental que incorporara cierto 
matiz de penumbra.

Al igual que en muchos pueblos de México, en que la 
letrina o el baño seco se disponen a la intemperie, en una 
palapa próxima a los muladares que de alguna manera 
ya participa del monte, la incomodidad de los retretes 
tradicionales japoneses radica en el desplazamiento, 
en que sin importar los temores de la noche o las 
inclemencias del tiempo hay que cruzar un descampado. 
Entre los antiguos nahuas y chinantecos se añadía el 
peligro de las apariciones del orbe subterráneo. Así como 
los basurales, el lugar de los excrementos pertenecía ya al 
Inframundo y su hedor correspondía al Mictlan. En Una 
vieja historia de la mierda, Alfredo López Austin refiere 
que salir en plena oscuridad a vaciar el vientre significaba 
arriesgarse a un encuentro espectral con la Cuitlapanton, 
Cintanaton o Centlapachton, una enana peluda y nalgona 
que traía un aviso de muerte. (El miedo más recurrente 
en el W. C. parece ser la irrupción de la rata nadadora...).

Quién sabe si los retretes campiranos podrían 
adaptarse al hacinamiento y la vida vertical de 
las grandes ciudades, pero se sabe que la antigua 
Tenochtitlan, cuya población alcanzó los trescientos mil 
habitantes, se las arreglaba muy bien sin contaminar el 
lago sobre el que se asentaba. Bernal Díaz del Castillo 
describe los nemanahuilcalli o axixcalli: chozas a orilla de 
los caminos para aliviar la urgencia de los viandantes. Por 
paradójico que resulte, no había desperdicio: la hienda 
se extraía en canoas para ser transportada al mercado y 
emplearse como abono o el curtido de pieles.

LA REINVENCIÓN DEL RETRETE quizá nos regresaría a 
épocas más experimentales —y enfermizas—, como 
aquella en que los orinales y las sillas perforadas se 
“perfeccionaban” cada año en busca de la eficacia y el 
disfraz. Un modelo popular en Francia en el siglo XVIII era 
un taburete de libros dispuestos horizontalmente con 
el título inquietante de Mystères de Paris. La portada se 
abría a una versión portátil de las catacumbas. En 1860, 
por las mismas fechas en que se afianzaba el W. C., Henry 
Moule inventó el “retrete de tierra”: al jalar una manija, 
caía un puñado de tierra y ceniza que volvía estéril e 
inofensiva la porquería. Ahora que termino este texto 
apoltronado en un baño seco a las afueras de Tepoztlán, 
me pregunto, con piernas y nalgas entumidas, en qué 
momento perdimos el rumbo... 

@leptoerizo
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Modelos de W. C. de fines del siglo XIX.
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