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L a intolerancia es parte de la condición huma-
na. Rechazar actitudes, opiniones o acciones 
de otras personas sólo porque no nos gustan, 
o porque no se ajustan a nuestras concepcio-

nes o nuestros prejuicios, es una conducta habitual. 
Tolerar es reconocer, admitir o sobrellevar circuns-
tancias o actitudes inconvenientes o distintas a las 
nuestras. Tolerar, precisa la RAE, implica “respetar 
las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando 
son diferentes o contrarias a las propias”. 

En el meollo de la tolerancia está el respeto. En la 
esencia de su antónimo, la intolerancia, se encuen-
tra la desconsideración: es el rechazo a otros y está 
ligada con el desprecio a ellos. Para denunciar la in-
justa condena al comerciante Jean Calas, víctima de 
una sentencia propiciada por el fanatismo religioso, 
Voltaire escribió en 1763 su Tratado sobre la toleran-
cia. Allí proclama:

El derecho de la intolerancia es... absurdo y 
bárbaro: es el derecho de los tigres, y es mucho 
más horrible, porque los tigres sólo matan para 
comer, y nosotros nos hemos exterminado por 
unos párrafos.1

La defensa que Voltaire hacía de la tolerancia resulta 
significativa porque es uno de los valores esenciales 

de la ilustración, de la que él fue precursor y paradig-
ma. Contenemos nuestra tendencia intolerante ha-
ciendo del raciocinio, del diálogo y del respeto a los 
otros, parte de nuestras costumbres civilizatorias. 
La tolerancia es necesaria para alternar socialmente. 
Su contrario propicia o acentúa desavenencias, con-
duce a conflictos, arrasa con derechos y libertades. 

Hace ya más de un siglo, en 1916, el cineasta D. 
W. Griffith dedicó una extensa película, de casi tres 
horas, a deplorar la Intolerancia en cuatro episodios 
históricos: la caída de Babilonia medio milenio an-
tes de Cristo, la pasión de Cristo, la masacre de San 
Bartolomé en 1572 y una huelga de trabajadores re-
primida en 1912. En todos esos casos las ambiciones 
de poder, las discrepancias religiosas o los litigios de 
clase, desembocaron en actitudes intolerantes, odio.

Al contrario, de acuerdo con el indispensable 
Fernando Savater, la tolerancia es “la disposición 
cívica a convivir armoniosamente con personas de 
creencias diferentes y aun opuestas a las nuestras, 
así como con hábitos sociales o costumbres que no 
compartimos”.2  Es una actitud de civilidad, más allá 
de los resultados que consiga. Los autoritarismos 
son, por definición, su opuesto. 

LA EXPRESIÓN MÁS DRÁSTICA de la intolerancia es  
el fanatismo, que ofusca la comprensión y por lo  
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tanto la aceptación de todo aquello que 
no coincide con las propias creencias. 
Winston Churchill definió una vez: “Un 
fanático es una persona que de ningún  
modo cambia de opinión y de nin- 
gún modo permite que se cambie  
de tema”.3 Amos Oz, el autor israelí de  
quien he tomado la cita anterior, des- 
pués de examinar el fundamentalismo 
de los grupos terroristas, dijo:

... hay otras clases de fanatismo, 
menos evidentes y menos visi-
bles, que son frecuentes a nuestro 
alrededor y a veces también en 
nosotros mismos... manifestacio-
nes, no precisamente violentas, 
de fanatismo. De cuando en cuan-
do nos podemos tropezar, por 
ejemplo, con opositores fanáticos 
al tabaco que reaccionan como si 
casi hubiese que quemar vivos a 
quienes se atreven a encenderse 
un cigarro en su presencia. O faná-
ticos vegetarianos y veganos que  
a veces parecen dispuestos a de- 
vorar vivos a los que comen car- 
ne... Por supuesto, no todo aquel 
que alza la voz a favor o en contra 
de algo es sospechoso de fanatis-
mo, y no todo aquel que protesta 
airadamente contra la injusticia 
se convierte en fanático por el 
hecho de protestar... El volumen 
de tu voz no te define como faná-
tico, sino sobre todo tu toleran- 
cia o intolerancia hacia la voz de 
tus oponentes.4

La intolerancia, entonces, se sublima 
en el fanatismo. Y éste, a su vez, oca-
siona sus expresiones más cerriles  
y drásticas. 

DE LA DESCONFIANZA AL FANATISMO
Hoy nos encontramos ante una in-
tolerancia nueva, que se expande en  

sociedades civilizadas, se expresa en las  
instantáneas y maniqueas redes socio- 
digitales, se emparenta además con el 
autoritarismo de gobiernos y líderes po-
pulistas y se parapeta en causas nobles 
o a las que aparentemente enaltece.

La nueva intolerancia coincide con 
el auge de la posverdad, esa tendencia 
a considerar que no existe una verdad 
sino varias apreciaciones de ella, y que 
se expresa en la legitimación de noti-
cias falsas que son presentadas como 
auténticas. La posverdad es resultado 
de la información desjerarquizada y 
abundantísima que hay en las redes  
sociodigitales. Los usuarios de tales es- 
pacios a menudo se encierran en cir-
cuitos autorreferenciales y sólo se 
enteran de informaciones, ciertas o 
no, que coinciden con sus gustos, pre-
juicios o convicciones. Ensimisma-
dos en grupos de Facebook, cuentas 
de Twitter o videos de YouTube que 
abordan los mismos temas, desde 
las mismas perspectivas, esas per- 
sonas se solazan en las estimaciones 
que confirman sus puntos de vista y 
no se confrontan con opiniones dife-
rentes. La autocomplacencia así fra- 
guada va minando la disposición al 
intercambio y sobre todo a la discu-
sión con quienes tienen otras apre-
ciaciones de la realidad. Los usuarios 
desprevenidos, o aquellos que sim- 
plemente están dispuestos a creer en 
todo aquello que refrende lo que ya 
piensan, son proclives a la confusión 
y el engaño ya no debido a la carencia 
sino, ahora, a causa del exceso de in-
formación —que resulta ser, entonces, 
paradójico motivo de desinformación.

Por otra parte, nos encontramos en  
un contexto de profunda y extendi-
da desconfianza. Muchas personas 
recelan —a menudo con buenos ar-
gumentos— de las instituciones po-
líticas y, también, de las culturales. 
Medios de comunicación, especia-
listas, intelectuales, universidades y 
otras entidades y grupos han dejado 
de ser las únicas fuentes de informa-
ción y conocimiento. Los contenidos 
de toda índole que circulan en línea 
complementan, y en ocasiones reem-
plazan, al conocimiento legitimado 
en fuentes profesionales, científicas  
o académicas.

HAY QUIENES CREEN todos los conte- 
nidos que encuentran en internet cuan- 
do ratifican sus opiniones, o incluso sus  
aprensiones. Si alguien quiere creer  
que la Tierra es plana o que los astro-
nautas de la Apolo 11 nunca llegaron 
a la Luna, seguramente hallará a otros 
majaretas convencidos de lo mismo. 
Dar crédito a tales patrañas no es es-
pecialmente dañino. Pero creer que el  
calentamiento global es invento de 
una conspiración político-científica, o 

que el Covid-19 se alivia con acupuntu-
ra, puede tener consecuencias sociales 
y personales muy graves.

La escritora Michiko Kakutani ha 
explicado que quienes niegan el cam-
bio climático, los adversarios de las 
vacunas o cualquier grupo interesado 
en revertir apreciaciones sustenta- 
das en la ciencia, sostienen que ante 
esos hechos hay “perspectivas dife-
rentes”, o “variados puntos de vista”.5 

Por supuesto, cualquier asunto puede 
ser entendido desde distintas pers-
pectivas, pero el punto de vista de los 
expertos, especialmente cuando se 
trata de asuntos científicos, es irrem-
plazable. Quienes se oponen a hechos 
documentados y verificados buscan 
demeritar la autoridad del conoci-
miento especializado; proponen que 
hay otras ópticas y, a partir de ellas, 
otras versiones o interpretaciones de la 
realidad. Esa postura coloca a la ciencia 
en un dilema engañoso.

La búsqueda constante, la apertura 
a nuevas vertientes de interpretación 
y la duda permanente, son fundamen-
tos del método científico. La flexibili-
dad para mirar hacia posiciones que 
desafían el conocimiento establecido 
es una virtud necesaria en la ciencia. 
Pero el quehacer científico no puede 
anclarse en la duda absoluta. Tiene 
que desembocar en certezas para, en 
asuntos relacionados por ejemplo con 
la salud, ofrecer conocimientos ca-
paces de resolver problemas. Los ne- 
gacionistas de diversas filiaciones y 
obsesiones aprovechan la costumbre 
dubitativa de la ciencia para plantar 
sospechas sobre hechos verificados. 
Kakutani señala que hay corporacio-
nes e intereses como los que animan 
a la industria de los combustibles fó-
siles, o los que intentan desacreditar 
a la ciencia en temas como el cambio 
climático, los peligros del asbesto, el 
humo de segunda mano o la lluvia 
ácida, que utilizan el mecanismo em-
pleado por la industria tabacalera para 
confundir al público sobre los riesgos 
del tabaquismo. Un memorándum de 
un ejecutivo de una empresa de taba-
co decía en 1969, con todo desparpajo: 
“La duda es nuestro producto, ya que 
es el mejor medio para competir con el 
‘conjunto de hechos’ que existe en la 
mente del público en general”.

Las empresas tabacaleras contrata-
ron a “supuestos profesionales para 
refutar la ciencia establecida o argu-
mentar que se necesita más investiga-
ción”, relata esa autora. Lograron que 
los argumentos falsos formaran parte 
de la conversación pública y, por otra 
parte, propiciaron el descrédito “de los 
científicos genuinos”. Lo mismo hizo 
el gobierno de Donald Trump para 
propalar versiones falsas en una am-
plia constelación de temas, “desde el 

Poética Lunar II, óleo sobre tela, ca. 1972.

 “QUIENES SE OPONEN A HECHOS VERIFICADOS 
BUSCAN DEMERITAR LA AUTORIDAD  

DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO;  
PROPONEN QUE HAY OTRAS ÓPTICAS, OTRAS 

INTERPRETACIONES DE LA REALIDAD. ESA POSTURA 
COLOCA A LA CIENCIA EN UN DILEMA ENGAÑOSO  .
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control de armas hasta la construcción 
de un muro fronterizo”.6

EN LA DUDA, entonces, algo queda. El 
negacionismo rechaza hechos cientí-
ficos o históricos. En vez de demostrar 
que no son válidos o ciertos, siembra 
suspicacias para, en la confusión, cose-
char adherentes. Quienes se oponen a 
las vacunas contra el Covid-19 for-
man parte de esa fauna de creyentes 
en imposturas que presentan como 
verdades palmarias. Pretenden que el 
resto de las personas compartan sus 
apreciaciones y, cuando no ocurre así, 
manifiestan una intolerancia airada y 
con frecuencia violenta. En Italia, el 
pasaporte sanitario que certifica que 
su portador ha sido vacunado y es pre-
ciso tener para entrar a sitios públicos 
ha sido combatido por grupos como 
“Basta Dittatura” (“Abajo la dictadura”). 
Una nota de la agencia Infobae relata 
que ese 

... grupo antivacuna, que tiene 
como símbolo una esvástica, pla-
neaba “ahorcamientos”, “peloto-
nes de fusilamiento”, “disparos en 
las piernas” y “más marchas sobre 
Roma”, en alusión a la marcha de 
fascistas de 1922 que condujo a la 
llegada al poder del dictador Be-
nito Mussolini.7

En Alemania, el movimiento “Quer-
denken”, que se puede traducir como 
“pensadores laterales”, ha sosteni- 
do que las vacunas contra el Covid-19 
modifican el ADN y que los cubrebocas 
ocasionan daños que pueden conducir 
a la muerte.8 En Estados Unidos, el gru-
po QAnon, que encabezó el asalto al 
Capitolio en enero de 2021, afirma que 
la vacunación es parte de un complot 
diabólico para esclavizar a la humani-
dad.9 En Argentina, el grupo llamado 

“Médicos por la verdad” cuestiona la 
aplicación de vacunas, se opone al uso 
de cubrebocas, descalifica las pruebas 
PCR y afirma que el Covid-19 se reme-
dia con dióxido de cloro.10 Ese grupo 
tiene ramificaciones en España y va-
rios países latinoamericanos.

Refractarios a las demostraciones 
científicas, esos grupos con frecuencia 
transitan de la demencia a la violen-
cia. Más que sus acciones de abierta 
intolerancia, el efecto principal de los 
fundamentalistas antivacunas o de 
aquellos que promueven remedios 
providenciales contra la pandemia,  
ha sido la propagación de falsedades 
que desconciertan a muchas personas.  
A la incertidumbre provocada por el 
virus, con sus drásticas y en muchos 
casos impredecibles consecuencias, 
se añade la perplejidad ante medidas 
de protección personal y social como 
el confinamiento y los cubrebocas, o 
las secuelas de las vacunas.

DESTIERRO DEL ESPACIO PÚBLICO
Los derechos de las personas a tener 
las opiniones, creencias y preferen-
cias que quieran y a manifestarlas de 
manera abierta y libre, son otro de los  
grandes avances de la humanidad 
que va de la mano con la ilustración 
y la civilidad. Una de las expresiones 
fundamentales de la cultura política 
democrática es la tolerancia con las 
peculiaridades raciales, sexuales, re-
ligiosas, así como con las ideas y la o 
las identidades de cada individuo. El 
único límite a esas expresiones son los 
derechos de los demás.

En ese equilibrio entre reconoci-
miento, libertades y respeto mutuo 
radica una de las claves del pacto ci-
vilizatorio que, ensanchado para re-
conocer las diversidades de nuestras 
sociedades, reconoció en el transcurso  
del siglo XX derechos de las mujeres  
y de minorías raciales y sexuales, por 
mencionar algunos. La aceptación de 
tales derechos ha sido un triunfo de la  
tolerancia. Ahora, sin embargo, asisti-
mos a una desnaturalización que la 
convierte en su contrario.

La nueva intolerancia se parapeta 
en motivos nobles. La defensa de las 
mujeres y sus derechos, el reconoci-
miento de los grupos raciales, la acep-
tación de las minorías sexuales o la 
protección de adolescentes y niños, 
son, entre otras causas, coartadas para 
perseguir opiniones contrastantes. De 
la legítima defensa de derechos, hay 
quienes han transitado a la persecu-
ción de posiciones intelectuales y po-
líticas, e incluso expresiones y frases 
que les parecen incómodas.

EN THE NEW YORK TIMES, Donald Mc-
Neil, que fue uno de los primeros pe-
riodistas especializados en cubrir con 

seriedad la pandemia del Covid-19, 
fue denunciado en enero pasado por 
varios estudiantes a los que acompa-
ñó dos años antes a una excursión a 
Perú. A esos alumnos les parecieron 
racialmente ofensivas algunas frases 
de McNeil en una conversación infor-
mal. Él explicó que había utilizado esas 
expresiones al charlar sobre temas ra-
ciales con algunos de aquellos jóvenes 
y nunca imaginó que tales frases, que 
empleó para sostener posiciones an-
tirracistas, suscitarían tal denuncia.11 

A consecuencia de ese escándalo, 150 
redactores del Times suscribieron una 
carta en donde decían que estaban 
“indignados y lastimados” por la con-
ducta del periodista en ese incidente. 
McNeil tuvo que renunciar.12 Llevaba 
45 años trabajando en el NYT.

En septiembre de 2019, el primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
ofreció disculpas después de que se 
difundieron imágenes suyas, de 18 
años antes, en donde aparece con la 
cara pintada de negro. Esas fotografías 
fueron tomadas en una fiesta que te-
nía como tema las “Noches de Arabia”, 
en la escuela en donde Trudeau daba 
clases cuando tenía 29 años. Para esa 
fiesta se disfrazó de Aladino. Luego se 
conocieron fotos similares, de cuando 
era estudiante de preparatoria. “En 
la época en la que me disfracé así, no 
tenía conciencia de lo racista que era 
ese maquillaje. Pero ya no soy esa per-
sona y sé muy bien que nunca debí 
haber hecho eso”, explicó el primer 
ministro. El episodio fue muy men-
cionado porque poco después habría 
elecciones federales en Canadá y sus 
adversarios intentaron desprestigiar-
lo acusándolo de racista.13 Trudeau se 
mantuvo al frente del gobierno, pero 
con frecuencia hay detractores suyos 
que recuerdan las fotografías para de-
cir que es racista. Aunque al disfrazar-
se no hubiera querido burlarse de los 
negros, la susceptibilidad avivada con 
esas imágenes les dio un contexto dis-
tinto y ominoso.

Otra cara pintada de negro oca-
sionó la destitución del compositor 
Bright Sheng, quien daba clases en 
la Universidad de Michigan. Para ex-
plicar el proceso de adaptación de un 
texto literario a una ópera, les mostró 
a sus alumnos la película Otelo, sobre 
la obra de Shakespeare adaptada por 
Verdi, en donde Laurence Olivier apa-
rece con el rostro maquillado de negro 
porque ese personaje es moro. Varios 
alumnos consideraron que esa repre-
sentación era una ofensa a los negros y 
tuitearon su disgusto. Una carta sobre 
ese incidente, firmada por estudiantes 
y profesores, denunció a Sheng por  
un “comportamiento dañino en el  
aula” que propició que los alumnos  
se sintieran “inseguros e incómodos”. Llanto de tierra, óleo sobre tela, 1977.

 “MÁS QUE SU INTOLERANCIA, EL EFECTO PRINCIPAL 
DE LOS FUNDAMENTALISTAS ANTIVACUNAS 

O DE AQUELLOS QUE PROMUEVEN REMEDIOS 
PROVIDENCIALES CONTRA LA PANDEMIA  

HA SIDO LA PROPAGACIÓN DE FALSEDADES  
QUE DESCONCIERTAN A MUCHAS PERSONAS  .
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Después de varias semanas de repro-
ches públicos y no obstante que se dis-
culpó, Sheng tuvo que renunciar. Ese 
profesor de 66 años nació en Shangai  
y de joven padeció la revolución cultu-
ral china.14

En febrero pasado, dos profesores 
de la escuela de Derecho de la Univer-
sidad de Georgetown conversaban  
después de impartir una clase por 
Zoom. En un segmento de esa charla, 
que quedó grabado sin que se dieran 
cuenta, la profesora Sandra Sellers le 
comentó a su colega: “¿Sabes qué? Odio 
decir esto. Cada semestre termino con 
la angustia de que muchos de mis [estu-
diantes] más bajos son negros. Tienes 
algunos realmente buenos, pero habi-
tualmente también hay algunos que 
son simples, en la parte inferior. Eso me 
enloquece”.15 No se conoció el contexto 
de esa conversación, pero todo parece 
indicar que la profesora deploraba las 
bajas calificaciones que obtenían mu-
chos de sus estudiantes negros. Esos 
segundos de su conversación fueron 
difundidos en Twitter, junto con enfa-
dadas protestas de alumnos negros que 
la acusaron de racista. La Universidad, 
en donde Sellers había trabajado cator-
ce años, consideró “detestables” esas 
afirmaciones y la despidió.

Los anteriores son unos cuantos de 
los abundantes casos de intolerancia 
reciente desatada por acciones o expre- 
siones que irritan la susceptibilidad  
de personas o grupos. Los así disgusta-
dos exigen desterrar del espacio públi-
co a los culpables de esas conductas. 
Es comprensible que se intente de-
tener la expansión de discursos de  
odio. Pero con mucha frecuencia, a 
esas expresiones se les atribuyen im-
plicaciones que no han tenido, como 
una actitud de intolerancia a la diver-
sidad cultural.

LA  CULTURA DE LA CANCELACIÓN ha 
prosperado en las universidades con 
una vehemencia inquietante. Las ins-
tituciones académicas no están a sal- 
vo de abusos, en ocasiones amparados 
en el ascendiente de los profesores so- 
bre sus alumnos. En las universidades 
a menudo se conocen casos de aco- 
so e inclusive agresiones sexuales que 
por fortuna son cada vez más denun-
ciados y deben sancionarse con pleno 
rigor. Pero también hay decisiones sus-
tentadas en apreciaciones subjetivas,  
a partir de la molestia que han ocasio-
nado expresiones incómodas para al-
gunas personas.

Desde luego, hay que distinguir en- 
tre las agresiones, intimidaciones o 
asedios físicos que son faltas induda-
bles, y las opiniones que desagradan  
las convicciones o los gustos de otros. 
En toda sociedad la libertad de ex-
presión debe ser intocable, siempre 
y cuando no implique calumnias o 
difamaciones. Más aún en las univer-
sidades, donde la variedad de apre-
ciaciones, acerca de todos los temas, 
tendría que ser preservada como un 
valor esencial. Sin embargo, desde  
diversos frentes, la diversidad de opi-
niones y enfoques en la vida académi-
ca es cuestionada. Por una parte, está la 
susceptibilidad de quienes consideran 
que las universidades deben ceñirse a 
las concepciones que ellos consideran 

adecuadas. En Estados Unidos la co-
rrección política, llevada al extremo, 
ha desembocado en acciones de can-
celación como las antes mencionadas.

En México, los episodios de cance-
lación aparentemente son menores —y 
en todo caso no son tan conocidos— y se  
deben a otros motivos. Cada caso en 
nuestras universidades tiene pecu-
liaridades que sería preciso subrayar 
y distinguir. Como quiera que sea, se 
puede apreciar una tendencia reciente 
a soslayar e incluso vetar la manifesta-
ción, en los campus, de opiniones in-
cómodas. Conferencias suspendidas 
para evitar protestas debido al enfo-
que o al tema que hubieran abordado, 
o profesores marginados de sus tareas 
docentes porque expresan opiniones 
que son consideradas como conserva-
doras o racistas, plantean un conflicto 
entre la libertad académica y la necesi-
dad de ceñirse a pautas de comporta-
miento moral y/o ético que los criterios 
institucionales consideran adecuadas. 
Reconocer ese derecho a la diversidad 
de ninguna manera implica que las 
universidades deban propalar posi-
ciones fundamentalistas, al contrario. 
Las opiniones más incómodas, inclu-
so las que más rechazo provoquen, 
tendrían que ser discutidas, con todo 
rigor, en los espacios académicos.

 
REVANCHA, VENGANZA O CATARSIS
En su reciente libro Cynical Theories, 
los escritores Helen Pluckrose y James 
A. Lindsay explican: 

Casi a diario aparece una histo- 
ria sobre alguien que ha sido des-
pedido, “cancelado” o sometido a  

vergüenza pública en las redes 
sociales, a menudo por haber di- 
cho o hecho algo que es inter-
pretado como sexista, racista u 
homofóbico. A veces las acusacio-
nes están justificadas y nos con-
suela saber que un fanático, al 
que vemos completamente dis-
tinto a nosotros, está recibiendo 
la censura que “merece” por sus 
opiniones odiosas. Sin embargo, 
cada vez con mayor frecuencia, 
la acusación es altamente subje- 
tiva y su razonamiento, tortuoso. 
A veces pareciera que una per- 
sona bien intencionada, incluso 
una persona que aprecia la liber-
tad y la igualdad universales, dijo 
de pronto algo que no cumplía con 
los nuevos códigos de expresión, 
con consecuencias devastadoras 
para su carrera y reputación.16

La escritora y politóloga Anne Apple-
baum confirma y actualiza ese diag-
nóstico en un contundente artículo 
titulado “Los nuevos puritanos”, que 
apareció en la revista The Atlantic. En 
Estados Unidos, dice, hoy en día

... es posible conocer a personas 
que lo han perdido todo: traba-
jo, dinero, amigos, colegas, des-
pués de no violar ninguna ley y, 
a veces, tampoco las reglas de su 
lugar de trabajo. En cambio han 
roto (o se les acusa de haber ro- 
to) códigos sociales relacionados 
con la raza, el sexo, el compor-
tamiento personal o incluso el  
humor aceptable, que posible-
mente no existían hace cinco 
años o quizás cinco meses. Algu-
nos han cometido graves errores 
de juicio. Algunos no han hecho 
nada en absoluto.17

Esa cultura de la cancelación, como se 
le ha llamado de manera tan explícita, 
promueve el aislamiento social, cultu-
ral, laboral e incluso la segregación del 
espacio público de personas a las que 
se considera incómodas o transgre-
soras. Algunos de quienes han sufrido  

Pájaros,  
óleo sobre  

tela, 1977.

 “EN MÉXICO, LOS EPISODIOS  
DE CANCELACIÓN SON MENORES... 

COMO SEA, SE APRECIA UNA TENDENCIA 
RECIENTE A SOSLAYAR O VETAR  

LA MANIFESTACIÓN, EN LOS CAMPUS,  
DE OPINIONES INCÓMODAS  .
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esas reacciones seguramente han co-
metido delitos, incluso muy graves. En- 
tre los destinatarios de acciones de 
cancelación se encuentran agresores 
sexuales cuyos abusos han sido de-
nunciados con valentía y probados 
con detalle (quizá el caso más noto-
rio ha sido el del otrora poderosísimo 
productor de cine, Harvey Weinstein). 
Esos casos, en buena hora, han sido 
sancionados por la justicia.

El problema con esta nueva costum-
bre es que se anticipa a la acción de los 
jueces y la aplicación de las leyes, y esa 
ruta tiene al menos tres consecuencias.  
Por una parte, quienes emprenden ac-
ciones de cancelación, para llamarles 
con esa jerga de moda, o acciones de 
censura y persecución, para decirles 
de manera más precisa, se autodesig-
nan o asumen como jueces y expiden 
sentencias instantáneas. El impostado 
tribunal de la sociedad crispada reem-
plaza el papel de la justicia. 

Es un ejercicio que prescinde de  
la presunción de inocencia y el debido 
proceso, que son avances cardinales 
e indispensables en una auténtica 
aplicación de la justicia. En segundo 
término, por lo general esas acciones 
de boicot público —que alcanzan con-
secuencias formales— no toman en 
cuenta todos los elementos necesarios 
para construir una evaluación sensata, 
y con frecuencia tampoco consideran 
la versión de las personas a quienes se 
condena de esa forma. En tercer lugar, 
vetan a personas, instituciones, imáge-
nes, textos y expresiones de toda índo-
le, no por sus significados específicos 
sino porque no se ajustan a los gus- 
tos de quienes muestran tanta diligen-
cia para bloquear a otros. 

La cultura de la cancelación no pre-
tende hacer justicia sino ejercer una 
revancha, venganza o simple catarsis. 
Supone la expulsión de la vida pública 
de aquellos condenados moralmente 
por un segmento de la sociedad. Como 
toda práctica sustentada en apreciacio-
nes morales, y por lo tanto subjetivas, 
es aquilatada de muy diversas mane-
ras e, incluso, utilizada con fines de 
proselitismo político. En Estados Uni-
dos la derecha conservadora, dentro 
y fuera del Partido Republicano, ha 
incorporado a su discurso la crítica de 
esta modalidad, culpando a los demó-
cratas de querer censurar a quienes 
no se allanan a sus puntos de vista. 
Durante la Convención Republicana 
de 2020, por lo menos once oradores 
cuestionaron la cultura de la cancela-
ción. En aquel evento, el entonces pre- 
sidente Donald Trump dijo que su 
práctica intenta “hacer que los estadu-
nidenses decentes vivan con el temor 
de ser despedidos, expulsados, aver-
gonzados, humillados y expulsados de 
la sociedad tal como la conocemos”.18  

Sin embargo, las expresiones de into-
lerancia más frecuentes en ese país 
(comenzando por la persecución a los 
migrantes, el odio racial o la misoginia 
para descalificar a las mujeres que se 
involucran en política) anidan en las 
alas más conservadoras del Partido  
Republicano y en sus periferias.19

EN LA VIDA PÚBLICA siempre han exis-
tido campañas en contra de empresas, 
instituciones o personas, y llamados 
para estorbar su expansión por moti-
vos económicos o políticos. La cultura 
de la cancelación cuestiona opiniones, 
expresiones o conductas que no ne-
cesariamente han sido comprobadas. 
Afecta esencialmente a la fama públi-
ca de personas señaladas debido a an- 
tipatías con algo que han dicho o hecho  
y no con transgresiones a la ley.

Esta nueva intolerancia se propaga 
y ejerce fundamentalmente en las re-
des sociodigitales. Veredictos en 280 
caracteres, sentencias avaladas por 
millares de likes, evaluaciones susten-
tadas en emociones mucho más que 
en evidencias y, junto con ello, la inci-
tante sensación de que se ha participa-
do en una acción justiciera, hacen del 
espacio digital el territorio propicio. 

El prestigio de una persona puede 
ser demolido a partir de referencias 
aisladas, episodios sin contexto o con 
videos de unos cuantos segundos. 
Applebaum apunta:

Nadie, de ninguna edad, en nin-
guna profesión, está a salvo. En 
la era del Zoom, las cámaras de 
los teléfonos móviles, las graba-
doras en miniatura y otras for-
mas de tecnología de vigilancia 
barata, los comentarios de cual-
quier persona pueden sacarse  
de contexto.20

La autocomplacencia y la autorrefe-
rencia que a menudo determinan los 
contenidos que hallamos en las redes 
sociodigitales contribuyen a la apre-
ciación maniquea que acompaña a 
esta práctica. La justicia en manos de 
las multitudes siempre ha sido mani-
pulable y turbia. No es diferente cuan-
do esas multitudes se congregan en el 
espacio digital.

PENSAMIENTO ÚNICO,  
POPULISMO Y PARADOJA
La pseudociencia y los fundamenta-
lismos ignorantes acerca de hechos 
científicos y, por otra parte, la cultura 
de la cancelación, se despliegan hoy 
en contextos dominados por gobier-
nos de corte populista que también 
promueven, por su parte, actitudes de 
intolerancia. El populismo es un estilo 
en el ejercicio del poder político, que 
trasciende ideologías (hay populismos  

lo mismo de derechas que de izquier-
das) y que manifiesta dos rasgos 
fundamentales. Por un lado, el líder 
populista sostiene que representa al 
pueblo y, en tal virtud, sus posiciones 
son las del pueblo y por eso resultan 
correctas e irrebatibles. Al mismo 
tiempo, fomenta la polarización de la 
sociedad: en un flanco, de acuerdo con 
su perspectiva, se encuentra el pueblo 
integrado por adherentes suyos; en el 
otro polo coloca a sus adversarios, que 
son todos aquellos —partidos, políti-
cos, periodistas, expertos, académicos, 
ciudadanos organizados, etcétera— 
que no se le subordinan. Esos rasgos 
del populismo se repiten hoy en una 
veintena de países.21

Intolerante con la información dura, 
el análisis crítico y la discrepancia, el 
populismo constriñe el espacio públi-
co y bloquea el intercambio de puntos 
de vista que es consustancial a la de-
mocracia. Cuando se asume con la in-
tensidad que suscitan las creencias por 
encima de las ideas es una forma de 
fanatismo. La intolerancia populista, 
igual que aquella que resulta de otras 
expresiones de fanatismo, bloquea 
puentes para precisar, aclarar e inter-
cambiar ideas.

LA DELIBERACIÓN PÚBLICA, que abreva 
en la diversidad y a su vez nutre a la de-
mocracia, requiere que haya posicio-
nes discrepantes para, precisamente,  
someterlas a discusión. Las actitu- 
des discriminatorias o las versiones  
falsas se combaten con argumentos 
y hechos y no ocultándolas o margi- 
nándolas del debate público.

La deliberación pública no encuen- 
tra ni contexto ni receptividad su- 
ficientes y se ve constreñida por tres  
circunstancias. Por una parte, la pola-
rización fomentada por el populismo 
evita y descalifica el debate de ideas. A 
los hechos se les oponen pretendidas  

La lucha, óleo  
sobre tela, 1958.

 “ESTA NUEVA INTOLERANCIA SE EJERCE  
EN LAS REDES SOCIODIGITALES. VEREDICTOS EN  

280 CARACTERES, SENTENCIAS AVALADAS  
POR MILLARES DE LIKES, EVALUACIONES 

SUSTENTADAS EN EMOCIONES HACEN  
DEL ESPACIO DIGITAL EL TERRITORIO PROPICIO  .
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verdades alternativas. A las posturas dis- 
crepantes se les persigue y desacre-
dita. En segundo término, en amplios 
segmentos de nuestras sociedades hay 
reticencia a la discusión, y a la confron-
tación de argumentos se la considera 
contraproducente. Cuando la hay, es 
frecuente que los medios y las redes sim- 
plifiquen la discusión.

Un tercer escollo para el debate pú-
blico y a su vez una causa de la cultura 
de la cancelación radica en el rechazo 
de muchas personas a posiciones e 
incluso expresiones que les desagra-
dan. Applebaum recoge la siguiente 
opinión: “La tolerancia de la gente a 
la incomodidad... a la disonancia, a no 
escuchar exactamente lo que quie-
ren escuchar, ahora se ha reducido a 
cero”.22 Tal incomodidad, explica esa 
autora, siempre es subjetiva: “El co-
mentario crítico de una persona pue-
de ser percibido por otra como racista 
o sexista. Las bromas, los juegos de pa- 
labras y cualquier cosa que pueda  
tener doble significado están, por de-
finición, abiertos a la interpretación”.23 
En esa posibilidad de que cada quien 
entienda —y prefiera o rechace— de 
acuerdo con su experiencia, preferen-
cias y condiciones, radica una de las 
claves de la diversidad cultural e inte- 
lectual de nuestras sociedades. Sin 
embargo, cuando los fanatismos o la 
polarización populista cercenan esa 
variedad de expresiones e interpre-
taciones, se construyen las empaliza-
das del pensamiento único.

A MENUDO LA AGRESIVIDAD de los in-
tolerantes arredra a quienes quieren 
oponerse a ellos. Hay que recordar, con 
Savater, que

... la tolerancia no es una actitud 
pasiva, resignada, ni la indiferen- 
cia decadente acerca de lo que 
nos rodea: es una disposición 
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combativa a favor de la pluralidad  
social y también de la fuerza 
de voluntad ciudadana contra  
el fanatismo.24

Tolerancia dentro del pluralismo es el 
reconocimiento de los otros y de sus 
diferencias con nosotros, sin imponer 
una visión, ni un discurso. Pero ese 
respeto no implica abstenerse de ana-
lizar, cuestionar e incluso rechazar las 
opiniones de otros. Sobre todo, ante la 
intolerancia la peor actitud es resignar-
se, callar o disimular.

En las extensas notas al cabo de su 
portentoso libro La sociedad abierta 
y sus enemigos, el pensador austriaco 
Karl Popper describió la “paradoja de 
la tolerancia”: 

La tolerancia ilimitada debe  
conducir a la desaparición de la  
tolerancia. Si extendemos la to-
lerancia ilimitada aun a aquellos 
que son intolerantes; si no nos ha-
llamos preparados para defender 
una sociedad tolerante contra las 
tropelías de los intolerantes, el 
resultado será la destrucción de  
los tolerantes y, junto con ellos, 
de la tolerancia... Debemos recla-
mar entonces, en nombre de la 
tolerancia, el derecho a no tolerar 
a los intolerantes.25

Enfrentar la intolerancia equivale a 
defender la ciencia, la verdad, la ilus-
tración, la democracia.  

 “TOLERANCIA DENTRO DEL PLURALISMO ES 
EL RECONOCIMIENTO DE LOS OTROS Y DE SUS 

DIFERENCIAS CON NOSOTROS, SIN IMPONER 
UN DISCURSO. PERO ESE RESPETO NO IMPLICA 

ABSTENERSE DE ANALIZAR, CUESTIONAR  
E INCLUSO RECHAZAR LAS OPINIONES DE OTROS  .
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“La obra sobrevive al mercado y al museo. También sobrevive al creador: todo poema se cumple a expensas 
del poeta. Me parece que ya empieza a ser visible este cambio en artistas jóvenes que trabajan en París [...] 

les interesa la creación de un mundo dueño de su propia coherencia. Entre ellos se encuentra 
Pedro Coronel”, escribió Octavio Paz en 1961. Veka Duncan nos acerca al cosmos personalísimo  

del pintor y escultor, a propósito de la muestra que presenta actualmente el Museo del Palacio de Bellas Artes.

LA RUTA INFINITA 
DE PEDRO CORONEL

VEKA DUNCAN
@VekaDuncan

Canto sumergido, 
óleo sobre  
tela, 1960.

E n 1939, un jovencísimo muchacho 
abandonó su hogar familiar en Zaca-
tecas para formarse como artista en 
la Ciudad de México. Había cumplido, 

apenas, la mayoría de edad y, quizá sin saber-
lo, emprendió más que un nuevo camino en 
su vida; comenzó una ruta infinita en la plás-
tica. Bajo este título, una nueva retrospectiva 
en el Palacio de Bellas Artes nos guía por el 
derrotero de líneas, formas y colores que fue 
la trayectoria de Pedro Coronel. 

TURBULENCIA Y CONFRONTACIÓN
La exposición conmemora el centenario del 
nacimiento del creador (1921-1985), pero es a 
la vez una vuelta al origen, cuando se consa-
gró como pintor tras ganar el primer lugar del 
Primer Salón Nacional de Pintura; así lo expli-
ca su hijo y curador de la retrospectiva, Martín 
Coronel, en entrevista para El Cultural.

Era 1959 y el arte mexicano vivía una épo-
ca turbulenta. Los pintores afines al muralis- 
mo y a sus postulados ideológicos formaron  el Sala de la exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
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Frente Nacional de Artes Plásticas que 
se oponía a los nuevos lenguajes, más 
abstractos y menos políticos, que apa-
recían a través de la generación de la 
Ruptura. Con un jurado integrado por 
Justino Fernández, Paul Westheim,  
Luis Cardoza y Aragón, Inés Amor, Ra- 
fael Anzures, Antonio Rodríguez y 
Enrique Gual, ese primer concurso 
significó una apertura del INBA a estas 
nuevas corrientes y, por lo tanto, impli-
caba una confrontación con quienes 
buscaban seguir por el “camino único” 
que dictaban los muralistas, como de-
cía Manuel Felguérez. 

Pedro Coronel resultó vencedor con 
La lucha; el segundo lugar fue para  
Luis Nishizawa; el tercero, Jorge Gon- 
zález Camarena y el cuarto, Leonora Ca- 
rrington. Gracias a ese reconocimien-
to, el zacatecano fue invitado en 1960 
a montar una exposición individual en 
el Museo del Palacio de Bellas Artes.

A partir de entonces comenzaría 
una larga relación entre Coronel y este 
recinto. En 1975 participó en un home-
naje por la muerte de Justino Fernán-
dez, con una obra que forma parte de 
la muestra actual, y en 1981 presentó 
ahí su colección de arte universal, en 
la cual manifiesta una de sus facetas 
más vigentes, pues esa misma colec-
ción se encuentra hoy muy viva en el 
Museo Pedro Coronel en su natal Zaca-
tecas. Finalmente, en 1985, sus restos 
fueron velados en el mismo Bellas Ar-
tes. “Mi idea era cerrar este ciclo en lo 
que yo llamo su segundo hogar y fue 
así como le propuse al INBA hacer esta 
exposición a cien años de su natalicio”, 
resume Martín. 

ENCUENTRO CONSIGO MISMO
A lo largo de cuatro salas (Siqueiros, Ca- 
marena, Orozco y Tamayo) el público 
podrá hacer un recorrido cronológi- 
co por su carrera artística, principal-
mente por su faceta como pintor. Sin 
embargo, la exposición nos lleva más 
allá de fechas e hitos; se trata de un 
recorrido íntimo que nos acerca a sus 
búsquedas estéticas y, más aún, per-
sonales. “En el arte vemos al artista 
encontrarse a sí mismo cada día y creo 
que eso es justamente lo que hacía mi 
padre: tratar de encontrarse en su pro-
pia expresión”, explica Martín. 

Así, el primer núcleo es el encuen-
tro con lo propio: aborda su formación 
académica en la Ciudad de México y 
las casi dos décadas que tardó en de-
purar lo aprendido hasta definir su es-
tilo. En ese periodo educativo, Coronel 
pasó primero por una escuela pertene-
ciente a un sindicato y después por el 
Taller de Fundición y Talla del Esta-
do, espacios quizá menores pero que 
tendrían un impacto en su forma de 
entender el arte, pues ahí estudió con 
Santos Balmori, pintor español que lle-
gó a México empapado de las vanguar-
dias europeas, y con Francisco Zúñiga, 
escultor de la Escuela Mexicana de Es- 
cultura, paralela formal e ideológica-
mente al muralismo. Fue bajo su ala 
que Coronel comenzó a desarrollarse 
en esa disciplina.

Pero para realmente comprender  
su obra habría que irnos más atrás, a la  
infancia, pues fue entonces cuando 
decidió ser artista. El entorno en el 
que creció resultó fundamental en ese 

proceso. “Para él, la Catedral de Zacate-
cas era como un museo vivo”, recuer-
da Martín, “con su estilo barroco y la 
característica cantera rosa de la zona. 
De hecho, sus primeros maestros en el 
arte fueron los canteros; se iba desde 
muy joven a ver cómo tallaban la pie-
dra y les ayudaba en lo que podía. Otro 
espacio muy importante fue la pinaco-
teca del ex-Convento de Guadalupe. 
Contaba que ahí iba a deleitarse con 
todos los cuadros que encontraba. 

Cuando era pequeño también se 
acercó a un titiritero y le ayudaba a 
moldear los muñecos para las fun-
ciones. Desde los seis o siete años él 
mismo comenzó a armar sus propios 
títeres para las funciones de teatro que 
daba”. No sorprende que su primer ca-
mino en el arte fuera el de la escultura 
y, si bien muy pronto se decantó más 
hacia la pintura, nunca abandonó su 
oficio original. Incluso, como pintor, 
los volúmenes y la textura estuvieron 
muy presentes en sus óleos, con el uso 
de polvo de mármol y el tratamiento 
que le daba sobre el lienzo, casi escul-
piéndolo con su espátula.

SIN REPETIR FÓRMULAS
Eventualmente, Coronel llegaría a La 
Esmeralda. Ahí, bajo la dirección de 
Antonio Ruiz El Corcito, tuvo como 
maestros a Carlos Orozco Romero, Ma-
nuel Rodríguez Lozano, Agustín Lazo, 
Roberto Montenegro y Diego Rivera, 
entre otros. Su educación bajo esas fi-
guras titánicas del arte mexicano va a 
convertirse en una tensión constante 
en su obra. 

A través de su influencia se acercó 
al universo de lo prehispánico, que se-
rá una referencia constante a lo largo 
de su carrera, pero muy pronto se dio 
cuenta de que su camino debía ser dis-
tinto; la Escuela Mexicana de Pintura 
comenzaba a percibirse anquilosada. 
Comenzó entonces una lucha entre 
tradición y modernidad, en la cual va a 
intentar desprenderse de la influencia 
nacionalista sin abandonar del todo lo 
mexicano. “Él no quiso repetir fórmu-
las”, afirma contundente Martín. 

En 1946 llegaría un momento fun-
damental en esa búsqueda. La guerra 
había terminado y el estudiante vio al 
fin la oportunidad de seguir su forma-
ción en Europa. “Cuando era joven iba 
a la biblioteca de Zacatecas pero ya ha-
bían arrancado las ilustraciones de las 
pinturas de los libros de arte, así que  
él los leía y se las imaginaba. Fue a Eu-
ropa a conocer el arte de forma viva, ya 

La dama de las 
frutas, óleo 

sobre masonite, 
ca. 1949.

Epitalamio, óleo sobre tela, 1959.

 “SE ACERCÓ AL UNIVERSO DE LO 
PREHISPÁNICO, QUE SERÁ UNA 

REFERENCIA CONSTANTE  
A LO LARGO DE SU CARRERA,  
PERO SE DIO CUENTA DE QUE  

SU CAMINO DEBÍA SER DISTINTO  .
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no que se lo contaran o se lo imaginara 
en los libros, ya no a ver reproduccio-
nes, sino a deleitarse con las pintu- 
ras originales en Francia”, recuerda su 
hijo. Uno de esos encuentros frente a 
frente con la pintura europea transfor-
maría para siempre al artista: en 1948 
visitó la primera retrospectiva de Paul 
Klee en París. “Fue tal el impacto del 
descubrimiento y tan maravillosa la 
sensación que cuando salí, todo ro-
mántico y emocionado del museo, me 
dije: ¿Por qué no? Si este hombre me ha 
abierto las puertas, las ventanas, todo 
un universo nuevo, ¿por qué no? Ese 
mismo día comencé a pintar”, recor-
daría en sus memorias Pedro Coronel. 

COLOR Y EMOCIÓN
El contacto con la obra de Klee no sólo 
lo inspiró a pintar, sino que lo encami-
nó hacia un nuevo horizonte: la abs-
tracción. En los siguientes dos núcleos 
de la exposición presenciamos cómo 
experimentó constantemente de-
construir la forma. El segundo, titula-
do Figuración abstracta, nos muestra 
piezas en las que todavía reconoce-
mos formas muy claramente, pero que 
ya están representadas de una manera 
por completo moderna. 

El imaginario heredado del mun-
do prehispánico está muy presente, 
aunque va transitando “hacia una 
abstracción más refinada”, asegura 
Martín. “La figura está ahí: el hombre 
es animal, el animal es dios. Todo eso 
lo encontramos en la cosmogonía 
prehispánica. También hay un len-
guaje muy mexicano, pero ya propio; 
lo vemos en su color, con raíces pro-
fundas en lo nacional”, señala. Como 
representación de esas raíces, en esta 
sala podemos encontrar también un 
motivo que se repite continuamente: 
el Quetzalcóatl de Xochicalco. Asimis-
mo, en los rostros que aparecen ape-
nas sugeridos en colores y líneas, se 
perfila otro de los intereses que lo va a 
marcar a lo largo de su vida, sobre todo 
como coleccionista: las máscaras. 

Es probable que en París, Coronel 
conociera la obra de un contempo-
ráneo de Klee, también miembro del 
movimiento expresionista el Jinete 
Azul: Vassily Kandinsky. Se aprecia 
en su uso tan particular del color un 
acercamiento a la teoría sinestésica 
de Kandinsky, en la que el creador ru- 
so proponía un vínculo entre éste y 
las emociones. Al describir la obra 
de su padre, Martín comenta que “él 
encontró en el color una forma de ex-
presarse. Cada tono nos evoca un sen-
timiento o una emoción. Los críticos 
incluso a veces dicen que no aguantan 
el color de mi padre porque es dema-
siado estridente, es chillante, pero eso 
lo hacía para despertar emociones. 
Creo que su obra era, ante todo, emo-
cional”. El propio Klee, desde luego, 
también estaba completamente atra-
pado por éste: “El color me posee”, 
aseguraba categórico.

EL PULSO DE SU TIEMPO
Los pintores expresionistas fueron 
también precursores de la Abstrac-
ción total, título del tercer núcleo de 
la exposición. “Aquí encontramos a 
un creador francamente maduro, que 
más que presentarse como un pintor 

mexicano con un lenguaje moderno 
en la estética, es ya un pintor univer-
sal”, asegura Martín. 

En esa universalidad se encuentra 
algo profundamente poético que, si 
bien ya no toma prestadas las formas 
de los mitos prehispánicos, remite de 
alguna manera a lo astral. “Sus referen-
cias van hacia lo onírico del hombre 
frente al universo, frente a los astros. 
De repente nos guiña el ojo un sol o 
una luna, pero realmente son motivos 

para expresar el arte abstracto”, co-
menta el curador de la muestra. 

Asimismo, en estas obras es eviden-
te que comienza a alejarse de la textu-
ra y a explorar la bidimensionalidad 
de la pintura: “el color marca la forma, 
solamente los colores y los planos de 
color delimitan la profundidad en el 
cuadro”. Pero en esta sala vemos que 
el zacatecano no sólo fue un artista 
preocupado por la experimentación; 
también supo representar a cabalidad 
el pulso de su tiempo. Además de usar 
una paleta completamente inmersa en 
la estética de la psicodelia, con la se- 
rie Año Uno Luna, de 1969, explora un 
hecho trascendente de ese año: la lle-
gada del ser humano a la luna.

La muestra cierra con el tema Pedro 
Coronel y la crítica, núcleo que explora 
su relación con personajes fundamen-
tales para el arte y la cultura, como 
Juan Rulfo, Octavio Paz, Jorge Alberto 
Manrique, Justino Fernández, Luis 
Cardoza y Aragón, Paul Westheim, 
Juan García Ponce, Teresa del Conde y 
Raquel Tibol, entre otros. “Él despertó 
mucha polémica en la crítica y tam-
bién interés por dar una interpretación 
a su obra”, afirma Martín.

Todavía quedan enigmas en la obra 
de Pedro Coronel y el Museo del Pa-
lacio de Bellas Artes nos invita a des-
cifrarlos. La exposición estará abierta 
al público hasta el 22 de febrero y 
cuenta con un micrositio en la página 
del museo, para quienes quieran com-
plementar su visita o explorar su ruta 
infinita desde casa. Puede consultarse 
en: http://museopalaciodebellasartes.
gob.mx/pedrocoronel/  Los alucinados, óleo sobre tela, 1959.

Piedra de 
soledad, 

óleo sobre 
tela, 1964.

 “EN 1948 VISITÓ LA RETROSPECTIVA DE PAUL KLEE  
EN PARÍS.  FUE TAL EL IMPACTO QUE ME DIJE:  

¿POR QUÉ NO? SI ESTE HOMBRE  
ME HA ABIERTO PUERTAS, VENTANAS, TODO  

UN UNIVERSO NUEVO, ¿POR QUÉ NO? 
 ESE MISMO DÍA COMENCÉ A PINTAR , RECORDARÍA  .  
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ECOBICI. Estaba con Mariana H en la cantina La Montejo. No 
podíamos con más cervezas, así que pedimos vodka Ricky. 
Según yo no bebí más de diez. Cuando nos despedimos, 
trepé a la Ecobici para trasladarme hasta el Parque México. 
No sé si me pegó el aire o qué ocurrió, pero al esquivar un 
bache perdí el control y me caí. Me puse semejante putazo, 
en ese momento no lo sentí, que al día siguiente desperté 
con un moretón del tamaño de una tortilla en el pecho.  
Me había encajado el manubrio. Al verme en el piso, un 
coche se detuvo y el copiloto bajó a ayudarme. Cuando  
se percató de que iba bien pedo dio media vuelta y se fue. 
Me dolieron las rodillas y los hombros varios días.

Nunca se suban pedos a una bici.

FERNANDO NACHÓN. Fui amenazado de muerte en mi TL 
de Twitter. Un supuesto “sobrino” de Nachón arremetió 
contra varios escritores y editores  mexicanos. En el hilo 
en que despotricaba por la falta de reconocimiento que la 
República de las Letras le había negado a su “difunto tío”, 
no dejó títere con cabeza. Insultó a su antojo a figuras de la 
talla de Juan Villoro, a editores hípsters y autores de poca 
monta como yo. Varios de los aludidos se alarmaron a tal 
grado que deslizaron la idea de interponer una denuncia. 
Imaginen que cada vez que un tuitero malacopa se pone a 
decir pendejadas en la madrugada llamáramos a la policía 
cibernética. El pánico cundió unos minutos pero después 
todo quedó atrás, como millones de tuits que se suben 
segundo a segundo. Es obvio que el supuesto sobrino es 
Nachón mismo. Tengo que reconocerle algo, que pese a 
todo, no ha perdido su habilidad para escandalizar.

LAS BOTELLAS ME LA PELAN. Una noche en un bar, después  
de doce bacachos, una fan me pidió que le firmara las 
bubis. Le estampé unos garabatos con un marcador 
Sharpie. El novio estaba presente, pero no protestó. La 
velada continuó y, ahora lo interpreto, el enojo del galán 
fue en aumento, hasta que me estrelló una botella de  
chela en la jeta de manera cobarde. 

Yo estaba descuidado. El dueño del lugar no permitió 
que nos trenzáramos a madrazos. Y el novio ofendido 
se negó a salir a partirse la madre. Sangré profusamente, 
pero a la mañana siguiente amanecí con sólo unos pocos 
arañazos en la nariz. Ventajas de tanto ver las películas 
de Wolverine. Mientras yo dormía como un bebé, mi fan 
dormía junto a su novio con mis garabatos en sus teclas. 

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

E L  M U N D O 
V S .  M Í

Seguro la tinta indeleble le duraría unos días. Por mis 
lectoras, lo que sea.

BANCOMER. Nueve llamadas perdidas. Nadie insiste tanto,  
a menos que se trate de un novio o de una novia tóxicos. A  
la décima vez que sonó el celular decidí responder.  
Quizá se trataba de una emergencia. Qué bobo fui. Era  
un ejecutivo de Bancomer para ofrecerme un crédito. Tenía 
entendido que el acoso sólo era utilizado para cobrar. Qué 
equivocado estaba. No sé si será uno de los efectos de la 
pandemia, pero me parece insólito que quieran otorgarme 
un préstamo. Cómo han cambiado las cosas. De Indeseable 
Number One he pasado a ser sujeto de crédito. Armado 
de la paciencia que no poseo, le expliqué al ejecutivo por 
qué no deseaba el crédito. Aceptó mis puntos de vista 
mansamente. Nos deseamos la mejor de las suertes. 

Media hora después recibí otra llamada de Bancomer, 
esta vez de una morra, para ofrecerme el mismo crédito. 
Pero por qué no lo quiere, me preguntó azorada. Porque  
no lo necesito, respondí. Y qué importa lo que yo necesite. 
La única necesidad apremiante es la del banco. Estoy 
seguro de que si yo hubiera acudido por mi propio pie a 
una sucursal a solicitar un préstamo, me lo habrían  
negado de manera rotunda. 

FANS DE FOO FIGHTERS. Hace unas semanas publiqué en 
este espacio una diatriba contra Dave Grohl. Al periódico 
llegó un correo que invitaba a moderar mis opiniones o 
de lo contrario podría amanecer muerto un día de éstos. 
No son nuevas para mí las ternezas de este tipo. Cuando 
publiqué mi crónica contra The Cure recibí cientos. Lo 
que más realmente me dejó chiva fue que Foo Fighters 
tuviera fans tan pasionales. ¿En serio Dave Grohl ya goza 
de un nivel de fanatismo tan exacerbado que haga a sus 
seguidores saborear el asesinato?

No lo negaré, de vez en cuando hace falta una amenaza 
de muerte para hacerte sentir vivo.  
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     NO SÉ SI ME PEGÓ EL AIRE, 

PERO AL ESQUIVAR  

UN BACHE ME CAÍ.  

ME PUSE SEMEJANTE PUTAZO  . 

    EN 1995 ABRIÓ  

LA MADRIGUERA  

MUSICAL DE ALICIA,  

EN EL 91-A DE CUAUHTÉMOC  .

EN DICIEMBRE DE 1995 abrió la madriguera musical de 
Alicia, en el 91-A de Avenida Cuauhtémoc, el espacio de la 
música independiente más aferrado en la Ciudad de México. 
Pero el 2021 se fue con la noticia de que el Multiforo Alicia, 
con A de Anarquía, cerrará en diciembre de este 2022.

El creador del Alicia es Nacho Pineda, un tipo aguerrido 
que supo adaptarse y resistir durante un cuarto de siglo 
con un colectivo conocido como Los Alicios: acción, 
autogestión y autonomía. Veinticuatro clausuras, trece 
temblores, cinco gobiernos federales, cuatro robos y 32 
mil setecientos quince grupos después, la pandemia logró 
el cierre anunciado del hoyo fonqui de Alicia. Ha sido cuna 
citadina del ska, el surf, el garage y el rockabilly; hogar del 
punk, el reggae, el hip hop y los rupestres. Además 
abrió su cortina para conferencias, ciclos de cine, talleres, 
presentaciones de libros, exhibiciones gráficas y hospeda 
la discográfica Grabaxiones Alicia, con más de 150 
producciones en CD, vinil y casete.

Inolvidables, las noches que ahí pasé siguiendo a Los 
Esquizitos, Lost Acapulco, Las Ultrasónicas y Leticia 
Servín, cuando moría por ella. Una noche le dije: “Tú 
necesitas un mánager, no un novio”. Y así fue, me cambió 
por un mánager. Ahí escuché por primera vez al Armando 
Palomas y fui testigo de los tremendos A-Bones de Miriam 
Linna, de Zero Child con Bob Uhr y del loco de Albert Plá. 
Dio salida a expresiones musicales urbanas y cabida a dos 
generaciones musicales de la Zona Metropolitana. 

Con su leyenda tatuada en las paredes y la estupenda 
imagen gráfica de Andrés Ramírez Cuevas, Alejandro 
Magallanes y el Dr. Alderete, el Alicia no pudo o no quiso 
dejar de ser la madriguera claustrofóbica, cochambrosa 
y peligrosa que, honestamente, nunca ha sonado bien. 
Mención especial merecen los baños, más batidos que los 
de Trainspotting, la puertita de las maravillas y sus célebres 
escaleras asesinas. Subirlas es un reto extremo, pero 
bajarlas pachipedo y eslameado es un desafío mortal. 

Todos esos son los ingredientes del encanto 
subterráneo y el espíritu anarcopunk que hacen de  
cada tocada un caldo juvenil, sauna donde solía llover 
el sudor condensado. Entre más mugroso, más sabroso, 
afirman los catadores. Y eso es lo que da la leña a sus 
detractores para quemarlo. 

Al Gato de la Cuauhtémoc le quedan 357 sonrisas antes 
de desaparecer, será cosa de tomarse la pastilla para pasar 
la puertita y una o dos noches de locura y despedida. 
“Tienes que estar loca o no habrías venido aquí”, le dijo  
el Gato a Alicia.  E L  A L I C I A

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6
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 “YO ERA 
LADRONZUELO 

Y BASTANTE 
AFEMINADO. ÉSE 

ERA MI MUNDO,  
NO CONOCÍA OTRO.  
LE GUARDABA A LA 

VEZ UN CARIÑO  
Y UNA DISTANCIA  .

Por
GUILLERMO  
DE LA MORA

E S G R I M A

A B D E L Á  T A I A  
Y  M A R R U E C O S
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A
bdelá Taia (1973) es un escritor marroquí de 
expresión francesa. Reside en Francia desde 
hace más de veinte años, pero el epicentro 
de su literatura se encuentra en sus orígenes. 

Homosexual y proveniente de una familia tradicional 
marroquí, aborda temáticas poco frecuentes en el 
mundo musulmán contemporáneo, como el deseo 
y la marginalidad. Volcado hacia las atmósferas 
intimistas y autobiográficas, se interesa por explorar 
los vericuetos del alma, sin prisa ni tabús. Ganador del 
Prix du Flore (2010) y adaptador de su propia novela, 
El Ejército de Salvación al cine (2013), es una de las 
voces más originales de la literatura contemporánea 
francófona y árabe. Su obra se encuentra accesible 
en español mayoritariamente en la editorial Cabaret 
Voltaire: Mi Marruecos (2010), Infieles (2014), El que  
es digno de ser amado (2018), La vida lenta (2019)  
y Un país para morir (2021).

¿Podrías comenzar por platicarnos sobre tus 
primeros recuerdos de infancia?
Es una pregunta compleja, hay muchas cosas que llegan a 
mi mente al mismo tiempo. Algo que puedo decir es que 
los recuerdos de mí mismo, mi cuerpo, siempre estaban 
rodeados de personas. Provengo de una familia muy 
numerosa, así que puedo recordar a mis seis hermanas, 
mi hermano mayor, el menor, mi padre y mi madre. 
Compartíamos un espacio muy pequeño, 65 metros 
cuadrados, con tres habitaciones muy modestas. Mi 
padre dormía en la esquina de la sala, donde llegaban las 
visitas. Mi hermano tenía una habitación para él solo, y 
todos los demás, que éramos nueve, compartíamos la 
otra habitación. Ésta última no tenía división alguna y 
dormíamos en el suelo. Así que puedo decirte que mis 
primeros recuerdos-sensaciones están ligados a otros 
cuerpos a mi lado. En esa misma habitación dormíamos, 
comíamos, veíamos la televisión, preparábamos el té, 
mientras mi madre hablaba infinitamente. Se trata de 
una sensación de estar siempre rodeado de personas, 
que evidentemente al principio no me molestaba. Luego 
sí me incomodó. Pero ahora, en esta etapa de mi vida, la 
extraño muchísimo. Después de veinte  años de soledad 
en París, no creo que sea normal el hecho estar solo en la 
vida. Comienzo a necesitar a esos cuerpos a mi alrededor, 
algo que no tengo conmigo desde hace varios años.

¿Qué nos puedes decir de la vida de tu barrio?
Era muy pobre, todas las familias que vivían allí 
estaban construyendo poco a poco las casas que habían 
comprado, pero que no estaban terminadas. Había 
varios bloques de casas, yo vivía con mi familia en el 
número 15. También había una base militar, a unos 
quince minutos a pie de mi casa, que es además una 
de las bases militares más grandes en Marruecos. Está 
cercada por un muro y no se permite la entrada a nadie 
externo. Allí había una piscina, a la que en ocasiones 
intentábamos entrar, pero siempre nos negaron el 
paso. Estaba destinada a las familias ricas y militares 
de altos rangos. En fin, en mi barrio también había 
muchos borrachos. Eso me agradaba mucho, en la 
noche los encontrabas al costado de las casas, sentados 
en un tapete, con un radiocasete escuchando a Umm 
Kulthum. Ésta es una de las imágenes que guardo 
siempre conmigo.

También puedo decir que yo era un poquito 
ladronzuelo y bastante afeminado. Ése era mi mundo, 
no conocía otro. Puedo decir que le guardaba a la vez un 
cariño y también una distancia desde pequeño. Como 
era homosexual, podía sentir que había un sistema en 
mi sociedad que estaba en mi contra, que se nos podía 
rechazar, abusar o mancillar de distintas formas, cosa 
que sufrí más tarde en carne propia.

Realizaste tus estudios de literatura francesa en 
Rabat. ¿Cómo puedes describirnos este periodo?

Elegí el francés, que es la lengua de los marroquís ricos, 
de la élite, de los que detentan el poder, del colonialismo, 
que perdura en Marruecos incluso hasta nuestros días. 
Siendo adolescente entendí que para salir adelante 
necesitaba de la lengua francesa, pues en Marruecos 
priva esta idea de que si te quedas solamente con la 
lengua árabe no puedes salir adelante, te quedas siendo 
un almuadab, es decir, alguien que sufre. Incluso 
hay este juego de palabras, para asociar a aquél que 
estudia la literatura árabe, adab, con el sufrimiento; 
intercambiando la primera letra —alif por aín— queda 
algo así como “haz escogido el sufrimiento”. Obviamente, 
no se trata de un sufrimiento romántico, sino material. 
Éste es el imaginario que se tiene en Marruecos sobre  
el mundo de la escritura, la literatura y las artes en 
general. Así que la lengua francesa era necesaria, a 
pesar de no ser para los pobres, como yo. Después de 
la preparatoria me inscribí en la facultad de literatura 
francesa de la universidad Mohamed V, en Rabat.  
Allí, por algún tipo de milagro, me convertí en el mejor 
alumno de mi generación.

¿Qué te pareció Suiza como espacio público?  
Siendo el primer país extranjero en el que  
viviste, seguramente marcó un gran contraste  
con Marruecos. 
Fue muy extraño. La realidad de Marruecos era muy 
cálida, muy desordenada, vital, dura, incluso cruel, 
pero había un calor humano presente. Las personas se 
manipulan, se seducen, hay contacto. Incluso aunque 
se sufre de todo esto (y yo he sufrido bastante), hay 
también algo que te alimenta. Para mí, llegar a Suiza 
y luego a Francia, a París en especial, significó un 
cambio de vida radical. Tardé un tiempo en adaptarme 
a esta otra realidad. Pronto comprendí, puesto que 
estaba en el centro del poder del mundo, del dinero y 
la intelectualidad, la importancia de desarrollar una 
ambición personal. Decidí volverme ambicioso: tenía 
que aprovechar mi oportunidad. Así que después de 
terminar mi estudio sobre Proust, me inscribí en la 
Sorbona de París.

¿Cuáles son los escritores que más admiras?
Comencemos por Mohamed Chukri con El pan a secas. 
Podría decir que es el Corán de los escritores marroquís. 
Se trata de un libro incendiario, pues habla de nuestra  
realidad prácticamente sin filtro alguno. Cuando lo leí me 
pareció verdadero, y muy cercano a mi realidad. Con sus 
libros, Mohamed Chukri desplegó una estética que hasta 
nuestros días tiene mucho sentido en Marruecos. Creo 
que yo me convertí en lo que soy a nivel literario al ser 
influenciado de manera indirecta por él. También puedo 
mencionar a Fernando Pessoa, en quien me reconozco 
por su melancolía y lo que hizo con ella. No se trata de 
una melancolía letárgica, sino creativa, que permite 
construir un mundo alrededor. Me reconozco mucho en 
sus heterónimos. Cuando leo a Pessoa tengo la impresión 
de ser yo quien habla. 

@GuillermodelaM3

La versión extensa de esta entrevista puede leerse en el sitio web  
de El Cultural: https://bit.ly/3eZzTpW
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