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Con un tono desenfadado pero a la vez crítico y sagaz, Strauss 
quería pastel, ganadora del Premio Nacional de Ensayo Joven José 
Luis Martínez 2018, reúne trece textos que discurren sobre el con-
cepto de “cover”, las versiones resultantes de un “original” y cómo 
éstas a veces se encarnan con mayor profundidad en el imagina-
rio colectivo. 

Parecería que poco tienen en común Shakespeare y los musica-
les de Broadway, o Iván el Terrible y el programa infantil noventero 
de los Power Rangers, o el tan familiar cántico “Queremos pastel” 
y el vals “El Danubio azul” de Strauss; sin embargo, en este chis-
peante libro, Adrián Chávez descubre de forma natural, armónica, 
los sorprendentes vínculos entre cada uno de ellos y confirma la 
consabida premisa de que, cuando de arte se trata, no hay nada 
nuevo bajo el sol.

Este conjunto de ensayos retoma referentes variopintos: desde 
pinturas clásicas hasta elementos de la cultura pop y aconteci-
mientos personales del propio autor. Así, como la liberación de los 
estorninos de Schieffelin —alegoría aquí empleada para represen-
tar las reinterpretaciones—, en estas páginas “las voces originales 
cuentan tanto o tan poco como las reproducciones de su eco”.
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sesenta estorninos

Nay, I’ll have a starling shall be taught to speak

William Shakespeare, EnriquE iV

Hubo en el Manhattan de 1890 un hombre llamado eu-
gene schieffelin, que era aficionado a dos cosas: shakespeare 
y las aves. un día se autoimpuso la misión de poblar esta-
dos unidos con cada una de las especies avícolas que apa-
recen en los textos del Bardo. tras un fructífero viaje a in-
glaterra, desembarcó en nueva York con sesenta estorninos 
europeos, que en toda la obra del escritor inglés son men-
cionados una única vez, casi por accidente, en un verso de 
Enrique IV. schieffelin soltó los estorninos en Central park: 
de inmediato, la parvada se extendió hasta hacerse vaporo-
sa sobre los árboles y, por un momento, schieffelin pudo 
contemplar su propia versión del cielo shakespeareano. 

si alguien notó una advertencia en la naturalidad con 
que aquellas aves se acomodaron en un hábitat que no era 
el suyo, no dijo nada. Murió schieffelin, y con él su afición, 
pero no murieron los estorninos: muy por el contrario, se 
reprodujeron de una forma y a un ritmo caóticos, hasta su-
mar los más de doscientos millones que son hoy; se volvie-
ron una amenaza constante para las especies endémicas, 
cuyos nidos arrebataban, y son, todavía, una plaga violenta 
y pertinaz que se ganó el apodo de Balas con plumas.
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Bajo la réplica del cielo inglés imaginada y perpetrada 
por eugene schieffelin, la vida en estados unidos estaba 
desde hacía más de un siglo dividida en dos (y seguiría es-
tándolo hasta principios del siglo xx): por un lado, la vida 
de los blancos, y por otro, la de los negros, menos valorada. 
una y otra ocurrían en espacios separados, baños separa-
dos, asientos separados en el autobús. Y entre las muchas 
cosas que existían en mitades estaban la emisión radial y la 
industria discográfica. Había estaciones y disqueras blancas 
y negras. a veces, una de las emisoras negras se apuntaba 
un éxito musical, y las disqueras blancas se apresuraban a 
producir una versión propia, que terminaba por tapar —to 
cover, en inglés— cultural y comercialmente a la primera,1 
como el caso de “i’ll Be seeing You” de la afroamericana 
Billie Holiday, la cual regrabó el cantante blanco Bing  Cros-
by con mayor reconocimiento. quiso el tiempo que la pala-
bra “cover” viera morir las leyes segregacionistas y se lim-
piara de sospechas; que su piel léxica se holgara como los 
resortes de las prendas con el uso, y que llegara, por medio 
de la influencia cultural de estados unidos, al resto del 
mundo occidental, aunque no en exclusiva.

la biblioteca de la réplica ostenta hoy proporciones ba-
bilónicas y el número de sus ejemplares rivaliza con los 
estorninos de Central park, ese cover de un verso isabelino.  
alberga archivos polícromos, cuyas motivaciones no son ya 
el ocultamiento de la fuente original, sino la apropiación, la 
parodia, el homenaje, el rescate de lo olvidado, la experi-
mentación entre géneros o la importación intercultural, por 

1 siendo justos con los estudios más minuciosos sobre la época, 
debe decirse que es posible encontrar el uso de “to cover” aplicado en 
la música en otros contextos además del racial: podía referirse también a 
“cubrir” un mayor público, un incentivo que llevaba a importantes dis-
queras a versionar hits de otras menos desarrolladas. no obstante, aun si 
la doble acepción fuera coincidencia, da en el centro, sin contar que las 
productoras blancas solían ser más grandes que las negras. 

Strauss queria pastel.indd   10 08/11/18   14:42



11

adrián Chávez

ejemplo cuando, ya en los años ochenta, laura Branigan 
covereó “Gloria”, que umberto tozzi ya había hecho famo-
sa en italia, o cuando en México se tradujeron y reciclaron 
masivamente los éxitos del rocanrol estadunidense, los 
cuales llegaron a nuestros oídos en voz de angélica María, 
enrique Guzmán y compañía. incluso hay réplicas de 
réplicas, como “new York, new York”, que José José le 
versionó a Frank sinatra —quien a su vez se la versionó a 
liza Minelli—, y hay los covers inverosímiles, estrafalarios, 
quizá los más interesantes, como el “queremos pastel” que 
los mexicanos cantamos en los cumpleaños, una improba-
ble adaptación del vals más famoso de richard strauss, “el 
danubio azul”.

el cover se adecua a otras disciplinas del arte tan bien 
como a las metáforas avícolas. no hay razón para pensar 
que se trata de una actividad exclusiva de la música o de 
una época particular. Muchas de las obras de shakespeare 
que tanto fascinaban a eugene schieffelin son reapropia-
ciones de leyendas o hechos históricos. estas obras, a su 
vez, han sido el material en que se basan cientos de adap-
taciones, a las cuales no han escapado ni siquiera disney y 
su hamletiano rey león. si extendemos el concepto aún 
más, la palabra “cover” es un cover de sí misma, en virtud de 
que su acepción contemporánea es una reinterpretación  
de la original —a tal grado que en español ni siquiera exis-
te un equivalente exacto más allá del hiperónimo “ver-
sión”—. Ya en la antigüedad decía Heráclito que la única 
constante es el cambio; a estas alturas, casi podemos añadir 
que lo único original es el modo de copiar. a decir verdad, 
lo original nos asombra menos que una buena réplica: la 
segunda mano es otra primera, una con igual capacidad 
de modificar el contexto de la obra al recodificarla, como 
schieffelin alteró para siempre Central park. 

en tanto que traductor de profesión, me gusta conside-
rarme a mí mismo una especie de eugene schieffelin: mi 
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trabajo es llevar vivos los estorninos de una lengua a otra, y 
por lo tanto mi relación con el cover —al igual que mi rela-
ción con este libro— es simbiótica. el traductor es el ser de 
las dos segundas manos, y el idioma, otro hábitat natural 
de la réplica; no podría ser de forma distinta, puesto que las 
muchas lenguas existentes no son sino los diferentes géne-
ros musicales en los cuales se interpreta esa canción común 
que es el mundo. Cambia el ritmo, la ejecución y los instru-
mentos, sin embargo la realidad general que nombran los 
conmina a una simultaneidad que hace necesaria —pero 
sobre todo posible— la traducción. en el territorio del idio-
ma nacieron las lenguas romances, covers del griego y del 
latín; ahí se lleva a cabo de cuando en cuando el concurso 
universal por encontrar un equivalente a la saudade portu-
guesa; desde ahí Benito Mussolini se inventó palabras que 
impuso a la italia fascista como alternativas a los extranje-
rismos. si la lengua, según nos dice Juan Gelman, es la ver-
dadera patria, la traducción es la cancillería, y el cover, su 
divisa cambiaria.

no existe una fotografía del momento en que eugene 
schieffelin, de espaldas a la cámara, observa por primera 
vez el cielo y los árboles de Central park, cambiados defi-
nitivamente por su versión personal de shakespeare. esta 
obra quiere paliar ese vacío, o al menos emular un material 
que lo rellene, enfocando la liberación de algunos estorni-
nos al azar, balas emplumadas de la historia, instantes en 
los cuales un cover nació y se encarnó en la realidad. este 
libro es un micrófono ecualizado con la reverberación como 
punto de partida, en cuyo sonido las voces originales (de la 
música, del cine, de la literatura, del idioma) cuentan tanto 
o tan poco como las reproducciones de su eco. lo impor-
tante es el resto: quién habla, quién escucha, quién trans-
forma y quién habita la transformación.
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Andantino

Padezco una enfermedad, todavía inexplorada por la cien-
cia, que me predispone a una voluntad de repostería en 
todo momento, con la única e invariable excepción de los 
cumpleaños. “pastelfobia intermitente”, podríamos bauti-
zarla. la sintomatología se limita a la anulación del antojo 
y de la común salivación espontánea siempre que el pastel 
se impone como protocolo de la fiesta. en las celebraciones 
de cumpleaños, el bizcocho antecede a las ganas. se lo 
come uno movido por una obediencia secular, pero con tan 
poca sinceridad que da tristeza. es de preguntarse, al me-
nos, cuándo se volvió imperativo el maridaje entre el festejo 
y los carbohidratos. es cierto que los fenicios y los egipcios 
fueron los primeros en solemnizar el por demás arbitrario 
hecho de existir; cierto que a los griegos se les ocurrió lue-
go hornear un soporte de harina y miel para las velas que le 
prendían a artemisa; sin embargo el inicio de su obligato-
riedad me evade. Hoy en día, las velas nos sirven para con-
tabilizar los años, además de para poner en duda la capaci-
dad soplatoria del festejado. la convención dicta que el 
aire que uno es capaz de emitir por la boca para apagarlas 
(a), en función de la fuerza con la cual se expulsa de los 
pulmones (f), es inversamente proporcional a los años vi-
vidos (edad = a/f). el soplo, de ser exitoso —a veces se 
concede más de un intento; después de todo, se trata del 
cumpleañero— inaugura la repartición del pastel. o casi, 
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porque la repartición, al menos en esta parte del mundo, 
tiene restricciones.

Junto a “las mañanitas”, el soundtrack nacional de la 
vuelta al propio sol incluye un sencillo en apariencia más 
modesto pero igual de perentorio. tengo un recuerdo —en 
realidad una criatura mnemónica armada con estampas de 
diversos cumpleaños a los que he asistido a lo largo de la 
vida, incluidos los míos— en el cual una de mis tías, deve-
nida directora coral, azuza a los presentes para no dejar caer 
la melodía ni el ritmo de “queremos pastel”, amenazándo-
los con privarlos de su porción correspondiente si se niegan 
a participar. “al que no cante no le toca pastel”, dice la  im-
partidora de justicia, toda ella un tribunal del entusiasmo. 
(ignoro también si haya otro pueblo en la tierra que deba 
trabajar su derecho a una rebanada con un canto ritual.) 
salvo en los ocasionales apóstatas y pastelófobos no diag-
nosticados, la amenaza surte efecto: helos ahí, jóvenes y vie-
jos de todos los géneros y credos, construyendo a ritmo de 
vals un lugar en la mesa, su derecho al trofeo de pan. que no 
nos quepa duda de que octavio paz, leonora Carrington y, 
en una de ésas, hasta león trotsky se vieron un día en la 
circunstancia de cantar “queremos pastel, pastel, pastel”. 
la melodía es generosa e igual se pasea desnuda en las 
versiones a capella que se envuelve en los instrumentos del 
grupo versátil: la batería al compás de tres cuartos, el bajo 
como un columpio de una nota a otra y un teclado Yamaha 
con demasiado eco completando la armonía. la mexicani-
dad, esa hidra de tantas cabezas, parece alcanzar algo pare-
cido a la homogeneidad sólo cuando se trata de exigirle al 
cumpleañero, no sin cierta soberbia pueril, un poco del 
pastel que en honor a sí mismo mandó a hacer o compró en 
la panadería del Wal-Mart.
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Tempo di vals

es 1868. el sonido que hace la batuta cuando Johann strauss 
la levanta del atril es el único que se escucha en toda la sala 
de conciertos de la exposición universal de parís. a kilóme-
tros de ahí, en su país, austria, todos siguen cariacontecidos 
porque apenas el año pasado prusia les puso una arrastrada 
por toda europa Central. Fue una guerra que duró poco más 
de un mes, pero tuvo grandes consecuencias, como el na-
cimiento de alemania; la anexión del Véneto al reino de 
italia, y la conversión de la austria centralista en una mo-
narquía dual, el imperio austrohúngaro, que encabezaría la 
casa de Habsburgo hasta la primera Guerra Mundial. Fue 
precisamente ésa la razón de que el gobierno austriaco le 
haya encargado a strauss la composición de un vals que 
ayudara a sanar las almas de la nación.

strauss está de pie frente a la orquesta, con sus cuarenta 
años y la fama de haber transformado el género del vals de 
un entretenimiento campirano en un desfile de compases 
digno de la corte imperial; no en vano lo llaman el rey del 
Vals. suerte que no se dejó amilanar por su padre, Johann 
strauss i, cuando éste se negó a apoyar su carrera en la mú-
sica, pues prefería evitarle una vida llena de sinsabores. 
suerte que, si el encargo recayó en él, se debió sólo a que 
su popularidad superó las de Josef y edward, sus herma-
nos, ambos futuros miembros del salón de la fama del cla-
sicismo musical. suerte que le alcanzaron la inspiración y 
el trabajo para componer lo que la orquesta en pleno está a 
punto de ejecutar.

al tempo, comienza a sonar el trémolo de los violines y 
el corno sugiere la melodía. es éste el vals que eclipsará los 
otros cuatrocientos que Johann strauss escribirá durante su 
vida: “an der schönen blauen donau”, “el bello danubio 
azul”, aunque por lo general será conocido sólo como “el 
danubio azul”, quizá por economía verbal o quizá porque, 
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en concesión al nacionalismo austriaco, se advirtió entre 
“bello” y “danubio” un pleonasmo. 

es ésta, también, una reconciliación entre creador y crea-
tura: no es la primera vez que dicho vals se toca en público. 
su debut y algunas otras interpretaciones corrieron a cargo 
de la orquesta que regentaban los hermanos de Johann, 
pero la recepción fue pobre, y el propio compositor se per-
mitió mandarlo al diablo. no será sino hasta después, con 
él mismo a la batuta, en parís, cuando recibirá su primera y 
estruendosa ovación. Más tarde se presentará en inglate-
rra, y pronto su popularidad hará necesaria la construcción 
de nuevas planchas de impresión para multiplicar la parti-
tura original. 

pasarán muchos años, caerá el imperio de los Habsbur-
go, y sus acordes seguirán oyéndose en las celebraciones de 
año nuevo en Viena. de la mano de Johann strauss, austria 
acaba de dar a luz un segundo himno nacional.

Crescendo

por aquel tiempo, México vivía una época un poco emba-
razosa —quizá el único episodio glamoroso de la inmigra-
ción ilegal—, en la que un emperador extranjero gobernaba 
desde el Castillo de Chapultepec, y la presidencia despla-
zada operaba desde una carroza en eterna persecución con 
la versión itinerante de Benito Juárez en el asiento de atrás. 
Maximiliano i se hacía llamar “de México” y cada 15 de 
septiembre se vestía de charro para conmemorar la inde-
pendencia; sabe dios cómo serían los retratos que de él 
quedan en el Museo de Historia si le hubiera dado tiempo 
de descubrir que en acapulco, con mucho gusto, le hubie-
ran hecho unas trencitas a su rubia barba doble. antes de 
venir a gobernar México por obra y gracia de napoleón iii 
de Francia, a quien le debíamos gran cantidad de dinero, 
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ostentaba el título de archiduque de austria, mientras que 
su hermano, Francisco José, era emperador de toda aus-
tria-Hungría.

los grandes hits del segundo imperio mexicano inclu-
yen éxitos nacionales de importación, como es el caso de 
“adiós, mamá Carlota”, una parodia que Vicente riva pa-
lacio hizo del poema “adiós, oh patria mía” para despedir 
a la emperatriz cuando la debacle comenzó a cernirse sobre 
el imperio de papel —dicen los conocedores que Maximi-
liano salió más liberal que Juárez, lo cual no le gustó ni a 
napoleón ni a la mochada mexicana, quienes le retiraron 
su apoyo—.

de la remota playa
te mira con tristeza
la estúpida nobleza
del mocho y del traidor.
en lo hondo de su pecho
ya sienten su derrota;
adiós, mamá Carlota,
adiós mi tierno amor.

no obstante, es probable que, durante el periodo de este 
vínculo retorcido con el primer Mundo, llegaran a México 
productos culturales de ultramar, en particular de los gran-
des imperios, como el que regía la casa de Habsburgo. no 
resulta inverosímil afirmar que esa cruzada monárquica,  em-
prendida por el gobierno francés para extender su poderío 
a américa y estrechar sus lazos con austria-Hungría, haya 
facilitado el desembarco de “el danubio azul” a tierras 
mexicanas.
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donau so blau, so schön und
 blau,
durch tal und au wogst ruhig
 du hin,
dich grüßt unser Wien, dein
 silbernes Band
knüpft land an land und
 fröhliche Herzen
schlagen an deinem schönen
 strand. [...]
Hier quillt aus voller Brust
der Zauber heit’rer lust,
und treuer, deutscher sinn
 streut
aus seine saat von hier weithin.

Andante

Cuando se estrenó, “el danubio azul” tenía letra. al ini-
cio, el vals de strauss era un marco musical vacío, una oportu-
nidad que el jefe de la policía austriaca, Josef Weyl, hombre 
de férreas convicciones, no iba a dejar pasar. Weyl acome-
tió un panfleto político en verso, el cual provocó la incomo-
didad y las subsecuentes protestas de los integrantes del 
coro que lo interpretaría —ésta fue, de hecho, una de las 
razones para que el propio autor volviera la espalda a su 
creatura—. no fue sino hasta después de la exposición 
universal de parís, cuando obra y creador ya habían hecho 
las paces, que Franz edler von Gernerth, abogado, músico 
y letrista, le confeccionó un nuevo rostro —menos feo—, 
nuevas rimas que en efecto hablaran del danubio, de los 
valles, de las praderas germánicas y demás melcocha pa-
triótica disfrazada de descripción del paisaje: 

danubio tan azul, tan bello y
 azul,
a través del valle y el campo se
 desplaza hacia abajo aún,
nuestra Viena te saluda, su cinta 
 de plata 
une todas las tierras y la alegría
 del corazón
golpea la hermosa ribera. [...]

aquí vierte de sus pulmones
la magia de deseos felices
y fiel extiende el sentimiento
 germánico
sembrándolo a lo largo de sus
 aguas. 
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Ésta es la traducción literal que encontré en internet, 
dado que mi dominio del alemán se limita a los números 
del uno al nueve. Más tarde esta letra tuvo sus versiones en 
inglés y francés, mas no he logrado dar hasta ahora con 
nada que tenga siquiera intenciones de ser la oficial en es-
pañol.

pero está, claro, la adaptación mexicana:

queremos pastel (pastel, pastel).
queremos pastel (pastel, pastel).
queremos pastel. queremos pastel.
queremos pastel. Más pastel.
un pedazo de pastel.

Coda (pastel ma non troppo)

es cumpleaños de otra de mis tías. no de la que supervisa 
la logística del canto ritual, sino otra, más callada, una que 
se basta ella misma —quizá por eso nunca se casó ni se in-
teresó en reproducirse—. en mis cumpleaños de un solo 
dígito, ella solía hornear los pasteles arquitectónicamente más 
increíbles que haya visto o probado. Gracias a la eviden cia 
fotográfica que sustituye mis lagunas, conozco el pastel ca-
rrusel y el pastel balón de futbol, por ejemplo; pero recuer-
do sin necesidad de muletas documentales el enorme cas-
tillo revestido de merengue color adobe y M&M’s en las 
almenas del cual fui absoluto soberano un día de octubre 
de 1992, antes de que fuera desmantelado para repartirlo 
entre los invitados. Mi hermano menor también disfrutó 
un par de años de sus construcciones, hasta que un día, sin 
mayor explicación, anunció que no las volvería a hacer. la 
versión más socorrida entre mis padres era que mi tía aban-
donó la ingeniería repostera porque mis otros primos no 
gozaban del mismo privilegio, lo cual levantaba envidias 
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indeseables, así que ella optó por no favorecer a nadie, 
pues favorecer a todos implicaba el montaje de una indus-
tria unipersonal sostenida en la gratuidad. la verdadera 
razón, no obstante, permaneció como un misterio al menos 
para mí. los pasteles que eran arte, que eran míos, se vol-
vieron pasado y, como todo pasado, un poco ficción. a par-
tir de entonces esos de la realidad, incluso los de mis cum-
pleaños, ya no eran míos sino de todos, y con ese derecho 
los reclamaban. a pesar de ello, recuerdo la insurrección de 
mi tía, su desdén por la expectativa, con algo que, si no es 
admiración, me acomoda muy bien confundirla con tal.

la pastelfobia intermitente acecha. su único síntoma 
se cierne sobre mí apenas se sugiere la exigencia de comer. 
Y de cantar. entonamos “queremos pastel” probablemen-
te en el único momento en el que querer pastel no es es-
pontáneo sino normativo. a veces, pensando en cosas así, 
me sorprenden menos otras más importantes.

si pusimos harina, huevos y merengue donde había la 
reconstrucción de un país en guerra, de qué más no sere-
mos capaces. este tipo de acciones tamizan el escándalo de 
fundar una ciudad sobre un lago, instaurar un imperio ex-
tranjero en un país adolescente y convulso, instituciona-
lizar una revolución, dejarla gobernar casi un siglo, votar 
un presidente que dé su informe de éxitos frente a un país 
desigual y empobrecido. es lugar común decir que los 
mexicanos se ríen de la muerte, sin embargo se trata de 
una risa histérica, de una contradicción festiva que, por lo 
demás, México sí es. la muerte nos aterra como a todos, 
pero la inconsecuencia nos seduce como a nadie. Con un 
poderoso vals a manera de arma a la vanguardia, entona-
mos “queremos pastel” con una vehemencia que dejaría 
más estupefacta que satisfecha a María antonieta. “que 
coman pasteles”, proclama la reina y luego camina confun-
didísima al cadalso, porque el pueblo sin pan, en lugar de 
ofenderse, pide en efecto pastel, más pastel, y aún más 
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pastel cuando el motivo más famoso de strauss despliega la 
frase musical climática. por lo demás, difícilmente María 
antonieta habría tenido en México un final diferente al 
que tuvo en Francia; después de todo, Maximiliano i ter-
minó, no decapitado, pero sí agujereado como regadera de 
porcelana vienesa en el Cerro de las Campanas, por meter-
se con un país que le puso letra al “danubio azul”.

Mi tía canta sin muchas ganas, y yo igual. no es que nos 
falte alegría, sino que la nuestra proviene de la pequeña 
revolución de no querer pastel. somos apátridas de la fies-
ta. nuestro mover los labios sin realmente cantar es lo más 
parecido que tenemos a bailar el vals que ahora duerme 
bajo el betún. entre todos hemos llevado el ejercicio de 
extirparle el alma a una melodía y rellenarla con el postre a 
cucharadas a niveles de profesionalización, pero por ahora 
mi tía y yo, aunque ella no lo sepa, somos cómplices en una 
marginalidad feliz. nos une y nos explica la duda de si de 
verdad strauss quería pastel.
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una suite en Babel

planta baja: escaleras

pieter Brueghel el Viejo pintó a mediados del siglo xvi la 
que quizá sea la versión más reproducida de la torre de 
Babel. en ella el espectador se sitúa en la lejanía de un 
paisaje costero en cuyo centro descansa el edificio incom-
pleto. su arquitectura, evocadora del Coliseo romano, pre-
senta aquí y allá lo que podrían ser pequeños derrumbes o 
simplemente construcciones fragmentarias. a primera vis-
ta, claro, lo natural es asumir que el pintor holandés quería 
ilustrar las consecuencias del castigo divino a la soberbia 
humana, sin embargo, si uno mira con más atención, notará 
que la torre está plagada de disimilitudes y escollos no 
sólo en los últimos niveles, como cabría esperar, sino desde 
la base misma. no es absurdo inferir que Brueghel preten-
día más bien representar con su obra un fracaso, mas no el 
por todos conocido; buscaba ilustrar un fracaso anterior. pa-
rece sugerirnos que el proyecto de erigir una torre tan alta 
que se fundiera con el cielo estaba condenado al naufragio, 
pero no porque dios se enojara y, en su ocio infinito, se 
pusiera a inventar un idioma para cada uno de los construc-
tores de forma que no pudieran entenderse; la torre de 
Babel, según Brueghel el Viejo, tenía problemas estructu-
rales de origen, quizá debido a una incapacidad humana, 
extralingüística, para comunicarse.
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una tarde de 1889, ludwik léjzer Zamenhof se pasea-
ba por la pensión que rentaba en el barrio de Kherson, al 
sur del imperio ruso, haciendo cuentas mentales. dos años 
antes declaró al mundo haber creado la lengua universal, el 
esperanto. a partir de entonces el dinero se le había ido en 
financiar su invento, la difusión de la gramática y la promo-
ción en general, por lo cual dejó a su familia al cuidado de su 
suegro en polonia (lo que un día será oficialmente polonia) 
y se trasladó a esa provincia perdida del imperio. pasaron 
muchos años desde que vivió con sus padres en Bialystok, 
un pueblito en cuyo mercado, por su ubicación coyuntural, 
se oían por igual el polaco, el ruso, el alemán, el yiddish y el 
lituano. transcurrieron algunos menos desde que se gra-
duó de oftalmólogo para satisfacer a su padre y pudo dedi-
carse a su verdadera vocación, la lingüística, y aún menos 
desde que se propuso sistematizar las coincidencias léxicas 
y sintácticas de las lenguas más habladas, y diseñar una 
nueva, simple y fácil de aprender. 

Ya décadas atrás, alguien había intentado una hazaña 
similar; el alemán Johann Martin schleyer creó el volapük, 
pero su dificultad lo sumió pronto en el olvido. el esperan-
to (literalmente, “esperanza”) resultó, por el contrario, un 
idioma amabilísimo, si bien a la luz de los siglos también 
sus defectos se han hecho evidentes, como su masculinis-
mo galopante. quizá por esa razón, a la par que su autor se 
sumía en la miseria, el esperanto tuvo algunos años de ver-
dadero auge, a tal grado que se creó una asociación interna-
cional de esperantistas, y entre sus entusiastas llegó a con-
tar con león tolstoi, Gustave eiffel, Julio Verne, eduardo 
Vii de inglaterra y hasta el papa pío X, quien le auguró un 
gran futuro. 

no obstante lo anterior, no pasó mucho tiempo para 
que la lengua universal bautizada “esperanza” alcanzara 
a su creador en la oscuridad y el silencio. Hoy en día la 
asociación internacional sobrevive, Wikipedia tiene más de 
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cuarenta mil artículos en esperanto y en algunas provincias 
chinas los habitantes lo utilizan para paliar la abrumadora 
cantidad de variantes lingüísticas y dialectales, pero el pro-
yecto de convertirla en el idioma que unificaría a todos los 
pueblos de la tierra fue con seguridad un fracaso, una idea 
que se desparramó fuera del tintero.

pieter Brueghel el Viejo profetizó en 1563 la muerte del 
esperanto.

rellano

la ingenuidad de nombrar una lengua “esperanza” se 
parece mucho a la ingenuidad de quien se dedica a la tra-
ducción.

el primer día de universidad nos preguntaron por qué 
habíamos elegido una carrera tan insospechada. es tan 
poca la gente que estudia una cosa tal que la escuela, un 
pequeño edificio a unas calles de la glorieta de la palma 
en reforma, parece más bien la sede de una secta. entre 
las respuestas emergían los que querían trabajar en pijama 
por el resto de sus vidas y los que aspiraban a ser intérpre-
tes de Miss universo o de la entrega de los oscars (aunque, 
es bien sabido, esa labor se reserva a conductores de televi-
sión abierta sin ningún entrenamiento para ello). también 
estaban quienes trataban de articular el sueño, no por cursi 
menos genuino, de devenir apóstoles de la comunicación 
entre las personas, mensajeros corredores de arriba abajo en 
la torre de Babel ya maldita —si no se termina de cons-
truir, mínimo que no se derrumbe—. Bien pensado, el tra-
ductor vive en franca enemistad con dios.

ni siquiera me acuerdo si yo pertenecía a ese último 
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grupo, porque la verdad es que siempre he sido un fervoro-
so espectador de los oscars. 

primer piso

las probables razones del fracaso del esperanto son nume-
rosas, pero no se ha hablado lo suficiente de que Zamen-
hof, como sus antecesores, se olvidó de capitalizar la única 
inercia de verdad compartida por todas las lenguas, que 
sepamos: el deseo de ser intraducible. 

la intraducibilidad goza de prestigio. el nacimiento 
de una palabra o una frase entendida como intraducible en 
cualquier idioma motiva la erupción de sentimientos inter-
lingüísticos: la envidia en los casos más abyectos y la admi-
ración en los más nobles. lo consideramos un evento que 
da fe de un ingenio inimitable; un bebé de patente; la evi-
dencia de que el ser humano, en las circunstancias correc-
tas, puede lograr la imposibilidad del cover, el primigenio 
derecho de autor. a los ejemplos paradigmáticos de este 
hito de la inteligencia, suites privadas de esa torre de Babel 
a las que en el fondo parecemos aspirar, se acude con tanta 
frecuencia que expelen ya ese aroma acre de las casas ve-
tustas. lo bueno de algunas casas viejas es que son grandes 
y siempre hay lugar para alguien más.

nunca he estado en Brasil ni en portugal. Bruna, en cam-
bio, nació en este último. la conocí un año después de 
graduarme de la universidad, cuando abandoné la redac-
ción de mi tesis para hacer un voluntariado en italia. era 
estudiante de economía, brillante y altísima. Compartía-
mos departamento... ella, yo y algunos otros. pasamos dos 
meses juntos, y entre todos los recuerdos el que mejor ilus-
tra la palabra “saudade” es el de una tarde, casi al final del 
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viaje, en que nos sentamos a jugar cartas después de lim-
piar la cocina. “Como un matrimonio de ancianos”, dijo 
ella.

“Bien que se padece y mal que se disfruta”, así definía la 
saudade el escritor portugués Manuel de Melo en 1660;  
la cantante teresa salgueiro, como “algo que sentimos cuan-
do estamos, por ejemplo, lejos de quien amamos. es un sen-
timiento incluso un poco alegre, porque permite sentir el 
amor en la ausencia, que el amor no desaparezca”. tam-
bién pablo neruda se dio por vencido a la hora de echarle 
la red a esa “palabra blanca que como un pez se evade”. 
Más prosaico, el best-seller brasileño paulo Coelho expresó 
que “sería algo así como una cierta nostalgia... pero no exac-
tamente”. si uno, por alguna perversión, acude motu pro-
prio al diccionario de la real academia española, encon-
trará que la saudade está definida en español como “soledad, 
nostalgia, añoranza”. la Wikipedia, por su parte, hace eco 
de la resignación nerudiana y confiesa que “es un vocablo de 
difícil definición”, aunque añade que “expresa un senti-
miento afectivo primario, próximo a la melancolía, estimu-
lado por la distancia temporal o espacial a algo amado”. su 
inasibilidad la ha vuelto una especie de palabra de culto, 
ocupa un lugar de respeto junto a la Schadenfreude germana 
(la alegría que causa el sufrimiento ajeno) en el salón de la 
fama de los vocablos contra los que no hay traductor que 
valga.

Bruna y yo nunca tuvimos la intención de volver a encon-
trarnos. el día que ella regresó a portugal, me escribió una 
nota: “Gracias por salvarme de mí misma”, decía. nunca 
supe exactamente a qué se refería, ni le pregunté después, 
pero en medio de la melancolía de su partida, me descubrí 
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sonriendo. Hoy, la alegre nostalgia de su sola existencia, 
una evocación sin pretensiones prácticas, tiene un nombre 
que sólo puede pronunciarse en su idioma. 

eso no significa, claro, que yo no pueda enunciarlo en el 
mío, aunque me lleve más líneas.

segundo piso: derecho y vuelta a la izquierda

las so-called palabras intraducibles se enarbolan a veces 
como banderas de melcocha en las que se envuelven las 
lenguas que las parieron para defender su unicidad, su de-
recho a existir con independencia de las demás. sus creado-
res, casi siempre colectivos e igual de inasibles, han nom-
brado lo que carecía de nombre, y por lo tanto han hecho 
un descubrimiento, son los edison del lexicón universal. 
de estas palabras hay cientos; protagonizan infografías ci-
bernéticas y libros ilustrados, registros de la maravilla. para 
contrariedad de Yahvé, una vez confundidas las lenguas, 
los seres humanos no buscaron reunificarlas —con excep-
ción de léjzer Zamenhof, claro está—, sino envanecerse 
recortando las rebabas, puliéndolas y exponiéndolas en 
mostradores de terciopelo. ahí está, por ejemplo, el catálo-
go de cuarenta palabras con que el finés nombra la nieve, 
admirado por todos para quienes “nieve” es un único y ho-
mogéneo iceberg semántico.

pero no es de a gratis que lo intraducible comparta la uni-
versalidad con la tendencia de los pueblos al mito; ambos 
echan mano de la fantasía. sin ella está uno en riesgo de 
aceptar que nada es intraducible, que si acaso hay palabras 
que carecen de equivalente léxico, pero que todo puede 
verterse en otra lengua aunque mute de forma, aunque se 
expanda y se afee, aunque le broten pies de página; está 
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uno en riesgo de aceptar que la intraducibilidad, más que 
una medalla, es un trastorno obsesivo-compulsivo.

Suite (le falta una pared)

traducir es capitalizar la saudade de Babel. de sus suites 
imaginarias. de sus puentes mal cimentados. 

traducir es, como escribiera Cervantes, estar “soledo-
so” del otro y querer acercarlo sin tocarse. 

traducir es, según decía Gil Vicente de su tierra, “te-
ner soledad de” lo que sólo puede expresarse en lengua 
extraña, o sea sufrir por lo perdido y alegrarse por su trans-
figuración resucitadora en el idioma de uno.

traducir es la eterna saudade lusitana, pero también la 
cabanga nicaragüense, la morriña gallega.

traducir es negar la esperanza, explicándola.
o tal vez, como luego se oye, es sólo que ando chípil.
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algo está podrido en la sabana

Though this be madness, yet there is method in it

No hace mucho leí un titular del periódico El Universal 
que rezaba “Millennials, dispuestos a pagar altos costos por 
vivir en zonas céntricas”. “Millennials” es el nombre que 
un coro de mercadólogos y filósofos pop han decidido darle 
a la generación de gente nacida, más o menos, entre los 
inicios de la década de 1980 y el 2000. por supuesto que es 
una etiqueta que busca homogeneizar un grupo de perso-
nas que no está exento de las desigualdades transversales 
al paso de los años, e invisibilizar a las clases sociales que 
no encajan en el concepto como grupo de consumo, pero 
que también ha sido objeto de reapropiación por parte de 
los etiquetados con fines de denuncia social. no obstante, 
el consenso parece ser todavía uno: se trata de una genera-
ción defectuosa de origen; arruinada por la comodidad de 
la tecnología y la relativa bonanza económica de sus pa-
dres, la cual ellos, por su parte, son incapaces de igualar, a 
causa (se asume) de su ineptitud para ajustarse a la vida; de 
una locura aún sin clasificar que los lleva a pagar altos cos-
tos por vivir en zonas céntricas, o a viajar en vez de com-
prarse una casa, o a preferir una y otra vez lo efímero a lo 
perdurable, la inestabilidad a los cimientos. Corrijo: que 
nos lleva. la fecha arbitraria de mi nacimiento me coloca 
dentro del radar de disparo de los opinadores; no soy un 
modelo de emancipación: vi las torres Gemelas de Man-
hattan caer cuando estaba en la secundaria, mi humanidad 
en estado larvario tuvo como ruido de fondo la época de oro 
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de Walt disney. Cumplí cinco años, por ejemplo, cuando 
se estrenó en cines El rey león.

Neither a borrower nor a lender be

la historia es conocida: Mufasa, el león rey de la sabana 
africana, es traicionado por su hermano scar, quien lo ase-
sina arrojándolo a una estampida de ñus, usurpa el trono y 
exilia al príncipe simba, apenas un cachorro. simba crece 
en el exilio, donde vive con una suricata y un jabalí, mas un 
día debe volver para enfrentarse a su tío, quien gobierna  
un reino empobrecido en complicidad con una manada de 
hienas, para derrocarlo y tomar su lugar como legítimo rey. 

Hace poco volví a esta historia, esta vez en su versión 
teatral, consecuencia de un reciente proyecto de reciclaje 
narcisista emprendido por disney. no pude, veintitrés 
años y numerosas dioptrías después, obviar algo de lo que 
tenía conocimiento pero en lo cual no pensaba: El rey león 
es en realidad la historia de Hamlet, ópera magna de Wil-
liam shakespeare. que se sepa, esta influencia isabelina 
nunca ha sido reconocida por disney, sin embargo es evi-
dente; por lo demás, advertir la intertextualidad —¿el pla-
gio, el cover?— resulta extemporáneo: la película fue hecha 
para el niño que fui más que para el adulto que soy. Como 
sea, en la relectura de Hamlet, me fue imposible eludir la 
cascada de equivalencias: Mufasa es el rey de dinamarca 
que, tras su muerte a traición, se aparece en forma de es-
pectro; simba no es sino el príncipe Hamlet; scar es la ver-
sión felina del tío Claudio (no por nada, desde su estreno 
en Broadway la obra requiere para el papel del desaliñado 
león de melena negra a un actor con experiencia en teatro 
shakespeariano). la historia se desenvuelve en paralelis-
mos: el tío se sienta en el trono mientras el heredero huye: 
al exilio literal, en el caso de simba, y al exilio metafórico, 
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el del pasmo y la indecisión, en el caso de Hamlet; hacia el 
final de la historia, ambos príncipes enfrentan al usurpador, 
aunque el desenlace se bifurca en favor de esa histeria co-
lectiva que busca suministrar a la infancia la mayor canti-
dad posible de finales felices: simba derrota a scar en la 
batalla climática y sube triunfante a la roca del rey, mien-
tras que Hamlet muere tras consumar la venganza. en el 
primer caso, se produjo una secuela —cuya trama, para 
aderezar la paranoia, contiene reminiscencias de Romeo y 
Julieta—; en el segundo, el silencio.

t.s. eliot dijo en un arrebato de abstracción que el mun-
do moderno podía dividirse entre la influencia de dante y 
la influencia de shakespeare. se entiende que ni Walt dis-
ney ni nuestros cinco años estaban listos para una versión 
animada de los nueve círculos del infierno.

intermedio

en la universidad tuve un maestro de francés al que se le 
desbordaba la materia: quién sabe si padecía episodios de 
altruismo pedagógico o si poseía tantos conocimientos que 
necesitaba desalojar en voz alta su cerebro para hospedar 
otros nuevos; el caso es que, de las cinco sesiones que el 
programa le asignaba a la semana, ocupaba siempre la últi-
ma para enseñar saberes alternativos —así fue como apren-
dí, por ejemplo, algunos balbuceos en latín—. por aquel 
entonces, yo no había leído a shakespeare; quizá lo había 
leído a manera de menú de comida extranjera, asiéndome 
de las dos o tres palabras que se entienden para deducir el 
sentido general y, sobre todo, buscando ilustraciones. uno 
de los temas de esa asignatura fantasma de los viernes era 
la historia antigua de Francia, que iba más o menos así:

en los tiempos en que Julio César mostraba inclinación 
por ir, ver y vencer, las Galias se habían convertido ya en 
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una provincia romana. en la región de auvernia lideraba el 
noble Celtilo, un dechado de virtudes, quien tenía a su vez 
un hermano, Gobanición, que significa “herrero” en galo, 
por lo que no sabemos si era éste su nombre o su apodo. lo 
que sí sabemos, decía el profesor de francés, es que una 
gran cicatriz le surcaba el rostro, lo cual muy probablemen-
te tuvo algún efecto triste e inmerecido en la formación de 
su carácter. era dato conocido que Celtilo no simpatizaba 
con César, mientras que Gobanición era prorromano; el 
primero estaba desventajosamente bien educado, mas no 
así su hermano, quien atizó una conspiración entre los aris-
tócratas para acusarlo de traición, arguyendo que planeaba 
restablecer la soberanía de auvernia. a Celtilo lo quema-
ron vivo; Gobanición se ganó el favor del César.

no obstante, antes de arder, a Celtilo le había dado tiem-
po de dejar un hijo, Vercingétorix,1 a quien Gobanición, por 
supuesto, exilió. Éste se refugió en los bosques con los car-
nutos, otro pueblo galo liderado por el sacerdote druida 
Gutuater, quien lo educó y lo formó como el guerrero que 
más tarde reuniría a las tribus galas antirromanas en una 
alianza de resistencia, en cuyo jefe se convirtió.

Con ayuda de sus dos aliados y mejores amigos a la van-
guardia, Vercingétorix venció a los romanos que habían en-
trado a Carnutes y despejó el camino hacia la ciudad. ahí 
combatió a su tío y más tarde al propio Julio César; en am-
bas ocasiones, sin embargo, fue derrotado. el emperador le 
perdonó la vida y lo conservó encarcelado en roma duran-
te siete años hasta que quizá se aburrió de la certeza de su 
existencia y lo mandó estrangular. su premio de consola-
ción fue llegar a ostentar, con los siglos, el título de primer 

1 tampoco de él sabemos si tenía otro nombre, puesto que Vercin-
gétorix es en realidad la combinación de diversas partículas en lengua 
gala o celta, a saber: uer- (gran), kinguéto (guerrero), y -rix (rey), lo que 
podría traducirse, un poco al vuelo, como “el gran rey guerrero”.
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líder de Francia —y algunas esculturas ecuestres espolvo-
readas por aquel país—.

Como puede adivinarse, la historia está llena de coinci-
dencias que no pasaron inadvertidas para aquel maestro, 
quien no creyó necesario marco teórico ni evidencia biblio-
gráfica alguna para alfabetizarnos en la seguridad de que El 
rey león y Hamlet no son sino meras diluciones en dos aguas 
diversas de la conquista de las Galias.

This above all: to thine own self be true

es una casualidad, sin duda, pero una casualidad insurrec-
ta, con pretensiones de fantasía, que simba haya sido hé-
roe de nuestras infancias. las de mi generación, quiero 
decir. la irresolución de Hamlet convertido en león toma 
fuerza para venir a encarnarse en la generación que vio su 
historia en el cine, en 1994.

al millennial se le acusa de vivir una adolescencia ex-
tendida. ahora bien, shakespeare nunca se ocupa de men-
cionar la edad del príncipe Hamlet, sin embargo tradicio-
nalmente lo interpretan actores treintones o cuasitreintones. 
es sólo el inicio de la coincidencia. desde el comienzo de 
la obra advertimos que entre él y otros personajes adultos 
media un vacío generacional, que, aunque tiene sentido, 
da la impresión de no ser del todo natural; nadie parece 
querer considerarlo un adulto, sino más bien un adolescen-
te tardío, un hombre en la ancianidad de la adolescencia: 
no está listo para reinar. en paralelo, el exilio de simba se 
convierte poco a poco en la postergación voluntaria de sus 
obligaciones. no se hallan tan lejos de la imagen acústica 
del millennial, un timorato engreído que se asume rescata-
dor del mundo mas no abandona la casa paterna, hordas de 
humanos sobreeducados pero incapaces de integrarse al 
mundo real. profetas involuntarios fueron aquellos romanos 
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que vencieron a Vercingétorix y que acuñaron la palabra 
“adolescens” para referirse, no a los adolescentes (un con-
cepto posterior a shakespeare), sino a las personas meno-
res de treinta años. Vivimos, como Hamlet, una adolescen-
cia prolongada, en su caso por el ninguneo deliberado de su 
tío y su comportamiento que a los otros conviene mantener 
en el espectro de lo infantil, y en el nuestro por un sistema 
económico que impide la emancipación. porque eso es, y 
no otra cosa, lo que delinea las, para algunos inexplicables, 
características del millennial. resulta muy cómodo y muy 
tranquilizador diagnosticar un problema de actitud genera-
cional antes que aceptar que existe un problema social y de 
desigualdad económica que afecta a gente de todas las eda-
des, pero que se normalizó para recibirnos. el Hamlet con-
temporáneo estudió más que su tío, sin embargo a cambio 
de su trabajo tiene un poder adquisitivo considerablemen-
te menor que el suyo; no sorprende que dude a la hora de 
tomar su lugar.

otra coincidencia, no sé qué tan al margen.
Mientras simba, en El rey león, pasa su juventud en el 

exilio, hay un personaje que, por el contrario, vive en carne 
propia la decadencia del reino. se trata de nala, una leona 
a la cual simba conoce desde la infancia. es ella quien, 
años después, sacará a simba del limbo y lo orillará a en-
frentar su destino.

el fotógrafo norteamericano Gregory Crewdson realizó 
en 2008 una serie de imágenes que llamó Beneath the Roses; 
la colección incluye una fotografía titulada llanamente 
“ophelia”, a su vez una reinterpretación de la homónima 
del pintor John everett Millais, quizá la más famosa ilus-
tración de la muerte de la pretendiente no correspondida 
de Hamlet: en un trance casi alucinógeno de despreocupa-
ción (más bien un limbo de demencia, cruzado el umbral 
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del sufrimiento), ofelia cae de la rama rota de un árbol y 
flota, indiferente, en la superficie del agua, hasta que el 
peso de sus ropas se la traga y la ahoga. a diferencia de la 
pintura de Millais, el montaje de Crewdson no muestra un 
escenario de maleza, sino una típica casa suburbana inun-
dada, en medio de la cual yace el cuerpo de una mujer: el 
personaje ha sido transplantado del semisuicidio a la des-
trucción, y, en vez de que la causa de muerte sea el desdén 
de Hamlet, lo es el contexto de lo que vemos en la foto: 
una aterradora normalidad.

la desolación capturada por Crewdson nos es más fa-
miliar que el delirio de la ofelia shakespeariana, como qui-
zá lo sería para nala bajo el gobierno gangrenoso de scar. 
la ofelia contemporánea, la millennial, es víctima y testigo 
de una cotidianidad hostil. en el musical de Broadway, an-
tes de abandonar el reino en busca de ayuda, nala lo dice 
mejor:

shadowland
the leaves have fallen
this shadowed land
this was our home
the river’s dry
the ground has broken
so i must go.

si el usurpador Claudio le preguntara por nosotros, en lu-
gar de por Hamlet, la reina Gertrudis contestaría de nuevo 
que nos hemos vuelto locos, nos hemos vuelto locas, “como 
el mar y el viento cuando rivalizan por ver cuál es el más 
poderoso”. locura: gastar hasta setenta por ciento del pro-
pio sueldo en rentas, comer demasiado fuera de casa, ne-
garse a tener descendencia en la misma medida que las 
generaciones anteriores, huir de un empleo en vez de eter-
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nizarse en él con un horario fijo, priorizar lo inmediato a la 
estabilidad. Y los hijos del milenio parecen contestar como 
simba y sus amigos, timón y pumba: “hakuna matata”, esa 
filosofía de la indiferencia a la que podría adscribirse Ham-
let cuando les confiesa a rosencrantz y Guildenstern que 
su demencia no es sino un disfraz, una distancia autoim-
puesta respecto a los demás, porque El Universal utiliza el 
adjetivo “dispuestos” donde debería decir “obligados” por 
la precarización y la centralización del trabajo, por el trans-
porte público dejado a su suerte en favor de la industria 
automotriz; porque la inestabilidad no la prefiere, sino que 
se la han impuesto; porque no es que no quiera tener hijos, 
sino que apenas le alcanza para sí mismo. por eso se hace el 
loco; por eso elige postergar la hora de subir a la roca del 
rey y enfrentar a scar, a Claudio, a Gobanición y a Julio 
César, todos ellos vástagos mimados de épocas menos hos-
tiles; por eso va y se compra un latte de cincuenta pesos: 
para que todos lo llamen demente; para que nadie advierta 
que en el fondo algo está podrido en dinamarca, en la sa-
bana, en el mundo contemporáneo.

si la generación que nos precedió —la de los ídolos sui-
cidas, la de la rebeldía doméstica— encuentra el avatar de 
su adolescencia en las de romeo y Julieta, las huestes mi-
llennials son Hamlet y ofelia, no sin un poco de pesar.

Hakuna matata

en una escena emblemática de El rey león, bajo la cúpula 
estelar sin nubes, Mufasa, padre de simba, le explica a su 
cachorro que “los grandes reyes del pasado nos miran des-
de las estrellas”. Veo la escena por enésima vez, y ahora no 
sé si se refiere a una manada de felinos ancestrales o a los 
reyes de dinamarca —los asesinos, los usurpadores, los he-
rederos—, a los reyes de una Francia que aún no tenía ese 
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nombre —los conquistadores a los que veintisiete puñala-
das impidieron coronarse, los traidores, los derrotados— o 
a otros reyes cuya existencia nadie registró pero que parti-
cipan de este loop de las historias que se repiten a sí mis-
mas a lo largo de los siglos como si la novedad fuera una 
rémora evolutiva que más vale sacudirse. simba aprende, 
para luego ir a desaprender en la vida —su amigo timón le 
explicará que las estrellas no son sino “luciérnagas que se 
quedaron pegadas en esa cosa negra de allá arriba”—. en 
nuestras cabezas galopa una y otra vez el coro de la can-
ción, “sin preocuparse es como hay que vivir”, como recor-
dándole a Hamlet que, si ya todo está podrido, cualquier 
preocupación es un lujo y una necedad.

Strauss queria pastel.indd   37 08/11/18   14:42



38

sándwiches en el subsuelo

Lasagne

Bajo las calles de Nápoles se concentra, como la carne 
de una lasaña (el más arquitectónico de los platillos ita-
lianos), la historia de occidente. Bajo la ciudad yacen su-
perpuestas las capas de una civilización autófaga: sobre los 
cadáveres griegos duermen las construcciones romanas, a 
su vez eclipsadas por los fósiles de lo que alguna vez fuera 
el imperio español, y más arriba, ya casi para salir a la su-
perficie, el suelo italiano que uno pisa cuando recorre las 
estrechas calles del centro, donde los edificios crecieron 
como enredaderas voraces alrededor de lo que —muy tar-
de se enteró el gobierno de la provincia— eran las osamen-
tas de antiguos anfiteatros. las postales en las que se idea-
liza la ropa tendida de un cable entre dos balcones opuestos 
no existirían de no ser porque la construcción errática de 
los edificios privó a muchos habitantes de una casa con 
ventanas, ya no digamos de un cuarto de lavado. las veje-
ces napolitanas pasan sus tardes rumiando en una silla so-
bre la banqueta por la misma razón. pero lo que emerge a 
la superficie es apenas la punta del iceberg negro de la his-
toria, en la que los vivos somos sólo un grupo marginal. el 
pasado, que suele pensarse como un atrás, es realidad un 
debajo.

nápoles forma parte de una miríada de ciudades que 
dentro contienen otras, construidas con base en la memoria 
o en la réplica bajo el piso. está el Búnker 42, que el Krem-
lin construyó en secreto en Moscú a la par de las excava-
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ciones para las líneas del metro, y donde cientos de mosco-
vitas trabajaron por años en la clandestinidad para el régi-
men soviético; o la llamada dixia Cheng, ochenta y cinco 
kilómetros de túneles erigidos por orden de Mao tse tung, 
una pekín en negativo que pudiera albergar a seis millones 
de habitantes; en Montreal o en australia Meridional, por 
ejemplo, la duplicación de la urbe obedece a los climas ex-
tremos, frío y calor, según cada caso; mas ciudades subterrá-
neas las hay en turquía, túnez, albania, Vietnam, inglaterra, 
españa, egipto, ecuador, y la lista es larga. a lo ancho del 
planeta el subsuelo es refugio, pero también la multiplica-
ción de la superficie, su vestigio en tiempo real.

de vuelta a italia: aunque los laberínticos intestinos de 
la ciudad napolitana permanecieron inexplorados hasta 
hace relativamente poco, hoy en día es posible asomarse 
por dieciséis euros a, digamos, el apéndice. la entrada a la 
napoli soterranea es un callejón apretado junto a una igle-
sia católica. es fácil obviarlo si uno no busca llegar ahí; se 
pierde entre las coloridas tiendas de abarrotes, entre los 
cafés con sus aparadores de postres que son porciones de 
luz sólida, entre las pizzerías y los locales de tavola fredda 
donde venden tramezzini, es decir, sándwiches. una mujer 
en la entrada recibe los boletos, y de inmediato uno cruza 
un umbral de piedra que conduce a una escalera descen-
dente. de pronto, hace frío.

Insalata tricolore

a cuarenta metros de profundidad el confeti sonoro del 
centro histórico de nápoles es nostalgia ahogada por la hu-
medad. la única rebaba del presente es el guía que nos 
pide acomodarnos alrededor de la réplica de una bomba 
alemana que cuelga de la oscuridad. estos pasadizos, que 
en la antigüedad fueron un acueducto grecorromano, sir-
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vieron al pueblo durante la segunda Guerra Mundial como 
sucedáneo de la realidad al aire libre; la arqueología del si-
glo xx da cuenta de quienes rehicieron su vida aquí abajo, 
mientras arriba el ejército del eje imponía una cotidiani-
dad más aterradora.

Vivir bajo el suelo de nápoles debió ser como vivir bajo 
el agua, o casi agua, diluida apenas en un aire frío que im-
pregna los vellos de la piel. una vida, también, con olor a 
piedra. las paredes no están cubiertas de láminas de me-
tal, como en el búnker de Moscú; ni hay escaleras eléctri-
cas, como en Montreal; ni simulacros de salones que al me-
nos den la impresión de humanidad. la napoli soterranea 
es una colección de cuevas. quienes habitaron estos pasa-
jes debieron sentir que sus pulmones se encogían un poco 
cada día. la única razón por la que los preferían así era que 
nunca sería peor que tenerlos llenos de plomo.

después de contemplar la bomba que jamás estalló, nos 
muestran algunos objetos que se encontraron en la explo-
ración: ropa, herramientas, una escopeta, incluso juguetes 
de los niños que pasaron aquí abajo parte de su infancia  pá-
lida; con ellos se puede recrear la cotidianidad subterránea: 
tomar uno de los maniquíes de hierro que se exponen; po-
nerle la cara de uno de los chiquillos napolitanos con que 
te topaste en la calle antes de entrar; vestirlo con los jirones 
capturados en las fotos; colocar su mano en la de su madre, 
quien le dice “no podemos salir”, y él no entiende, y se va 
a un rincón de piedra —que es un rincón de piedra cual-
quiera, pero también es su rincón de piedra— a jugar con 
ese cochecito de plástico que debió ser rojo... “¿por qué mi 
papá sí puede salir?”, se preguntaría cuando viera al italia-
no enjuto, encorvado, determinado, perderse entre los tú-
neles con la escopeta en la mano.

He estado en esta ciudad en dos ocasiones, y en ambas 
he bajado al subsuelo. también, en las dos, he escalado a 
las alturas, donde se encuentra el mirador junto al Castel 
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sant’elmo y desde el cual es posible contemplar toda la 
bahía. nápoles es la ciudad de los dos pisos y los muchos  só-
tanos. al mirador se llega utilizando el metro o el funicular, 
pero en cualquier caso hay que atravesar el Vomero, uno  
de los barrios más famosos, que en últimas décadas goza de 
cierto prestigio, a causa de la gentrificación, y cuyo corazón 
es la piazza Vanvitelli. ahí, el 28 de septiembre de 1943, el 
pueblo napolitano encendió la revuelta civil contra los na-
zis que luego se extendería al centro y la periferia.

el general alemán Walter schöll, quien estaba a cargo de 
la ocupación en esta parte de italia, ordenó el reclutamien-
to de buena parte de la población local masculina para en-
viarla al tercer reich. las reticencias iniciales provocaron 
una ola de violencia militar que terminó en un levantamien-
to más tarde conocido como los Cuatro días de nápoles. 
los napolitanos fueron los primeros, si no los únicos, que 
durante la guerra participaron en una insurrección ciudada-
na a cabalidad: mujeres, ancianos y niños, armados con cu-
chillos, armas hollinadas, bombas molotov, tomaron por  sor-
presa al ejército alemán. esta inadvertencia les costó a los 
germanos el tiempo y las tropas suficientes para que el ejér-
cito aliado aprovechara el desorden y se colara por el cintu-
rón de defensa que los llevaría a la liberación de la ciudad. 

quizá por eso los napolitanos veneran su ciudad como 
ningún otro italiano la suya. el nacionalismo parece un poco 
menos injustificable cuando los héroes son todos, son todas. 

Finalmente, el guía nos conduce a una cámara donde 
un muchacho se dedica a encender velas y colocarlas en 
candeleros de cerámica o de aluminio. se nos explica que 
el tramo siguiente no sólo desciende más hacia el centro de 
la tierra y hacia el pasado, sino que el trayecto se complica; 
a partir de ahora debemos avanzar uno por uno y, a ratos, 
agachar la cabeza, tales son las dimensiones del túnel. es-
tamos por cruzar una frontera de la lasaña. se sugiere a las 
personas claustrofóbicas, que son las menos, y a los parti-
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darios de la comodidad, que son los más, abstenerse de esta 
parte del recorrido y tomar un canal alterno hacia la salida.

Caminamos con los candeleros en la mano —nosotros 
mismos, velitas encendidas por el reflejo de la luz en nues-
tros rostros— hasta una cámara menos lúgubre gracias a un 
interminable tragaluz cuyos halos se reflejan en un fondo 
de agua. nos encontramos en lo que hace siglos fuera un 
pozo romano, parte del kilométrico acueducto. las leyen-
das cuentan que, más tarde, probablemente en los tiempos 
en que Francisco de quevedo habitaba estas tierras tras su 
exilio de españa, los amantes utilizaban los pasadizos como 
vía de escape a sus lugares de encuentro, incluidos monjes 
y novicias.

Tramezzini

una de las cosas para las que sin duda los refugiados del 
subsuelo debían salir a la superficie de vez en cuando era la 
obtención de comida. a diferencia de los restauranteros lo-
cales del mundo exterior, los gusanos no preparan ni mucho 
menos venden pizzas o tramezzini. el tramezzino, decíamos 
antes, no es otra cosa que un sándwich, sin embargo los 
italianos no comen sándwiches, en gran medida por culpa 
de Benito Mussolini.

durante el fascismo nacionalista, el régimen se dio a la 
tarea de limpiar el idioma de extranjerismos, así como de 
cualquier término, entonación o desinencia que sugiriera 
dos centímetros de separación de la identidad italiana (lo 
cual no deja de ser irónico en un país con una homogenei-
dad lingüística tan precaria). a causa de este decreto ofi-
cial, entre cuantiosos y diversos cambios, los italianos se 
vieron obligados a dejar de utilizar el pronombre “lei” de 
respeto (reminiscente del “usted” hispano) para optar por 
el “voi”, la “insalata russa” sufrió el destino de muchos otros 
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alimentos cuando pasó a llamarse “insalata tricolore”, y en 
vez de coquetear (to flirt) uno tenía que fiorellare (florear) a 
la dueña de sus suspiros. algunas transformaciones rayan 
en el absurdo, por ejemplo la de “panorama”, también de 
origen inglés, que fue rebautizada como “tuttochesivede” 
(en español sería algo como “todoloquesevé”). Cada día se 
publicaba una nueva palabra en el mayor diario de circula-
ción nacional; así, la italia mussoliniana se erigió en la cam-
peona del cover en su sentido más primitivo: aquel que 
buscaba tapar lo otro.1

Con el tiempo y los esfuerzos del pueblo y de los países 
aliados, el régimen cayó. los años pasaron y se convirtie-
ron en décadas. los napolitanos de la guerra envejecieron 
y nacieron otros nuevos. el decreto, está por demás decir-
lo, fue abolido con la vuelta a la sensatez. pero sucedió algo 
inesperado: aunque la mayoría de los neologismos fascistas 
cayeron junto con el gobierno del duce, muchos de ellos 
se colaron en el italiano que sobrevive hasta nuestros días, 
con un énfasis particular en lo que a la gastronomía se re-
fiere. Como se puede atestiguar afuera de la nápoles sub-
terránea, todavía hoy, desde turín hasta palermo, se anuncian 
los locales de tavola calda (mesa caliente), el equivalente 
fascista al buffet francés, el cual por oposición dio a luz a la 
tavola fredda, donde se vende comida rápida que no precisa 
cocción. los cornetti, tan apreciados, no son sino la versión 

1 quizá resulte perversa, pero también muy adecuada, una compa-
ración al vuelo de esta campaña lingüística mussoliniana con las que de 
vez en cuando las instituciones hispanohablantes, como la real acade-
mia española o el instituto pompéu-Fabra, nos importunan para propo-
nernos versiones hispanas de las palabras inglesas más difundidas en el 
mundo contemporáneo; versiones, claro, nacidas in vitro y no entre los 
hablantes, y por lo tanto destinadas al fracaso, como el caso de “destri-
pe”, inesperado sustantivo con el que se pretendió contrarrestar el uso 
(nocivo por alguna razón, aunque no nos dicen por qué) del “spoiler” 
anglosajón, tan socorrido en el mundo del cine y la literatura.
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oficial del croissant, y, por supuesto, el tramezzino, cuya eti-
mología refiere a lo que está “entre mitades”, considera que 
el sándwich suele partirse en dos triángulos iguales. puede 
ser que el fascismo del siglo pasado haya caído estrepitosa-
mente, pero cada vez que alguien come un sándwich en 
italia, Mussolini y sus amigos se ponen contentos.

por fin salimos a la superficie, donde el ruido constante,  ta-
mizado por su propia perpetuidad, adquiere calidad de  silen-
cio, y donde las palomas ejercen su dieta a base de orillas 
de pizza y colillas de cigarro. dejamos la ciudad del sub-
suelo, mas no la ciudad; aquélla no es a ésta sino la misma 
canción en acordes menores. tuvimos que subir una esca-
lera estrecha y lúgubre para emerger a donde las casas y los 
coloridos negocios de dolci esconden con ingenio trabes y 
columnas intactas de los antiguos romanos; a las calles por 
las que caminó quevedo. salimos pero no nos vamos, como 
esos soldados italianos bajo el mando del fascismo que, nos 
cuentan, entraban en uniforme a la nápoles subterránea, 
se despojaban de él y, tras unos días, volvían al exterior en 
ropa de civil, en lo que era no tanto una deserción como un 
nacimiento, a la espera de tiempos menos oscuros.

la ley neopurista de Mussolini y sus lingüistas entraron 
en vigor en 1940, tres años antes de la revuelta de los Cua-
tro días de nápoles. es cierto que en los túneles de la urbe 
se vivía de forma artificial, sin embargo igual de artificial 
era la lengua que se hablaba en la superficie. los tiempos 
menos oscuros llegaron con la victoria aliada, mas, por un 
rato, sólo abajo no hubo guerra, sólo abajo se podían comer 
sándwiches.
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terror en la calle arbat

avenida lomas Verdes

En esa época era muy viejo para participar en los juegos de 
niños con la debida seriedad y muy joven para estar en plá-
ticas de adultos con la debida insensatez. el lugar era un 
salón de fiestas infantiles, durante el cumpleaños de mi 
sobrina. estaba en la mesa, solo con toda mi adolescencia, 
revolviendo con una cuchara el pastel hasta dejarlo conver-
tido en un bolo alimenticio prematuro. a mi espalda, un 
ventanal daba a la avenida y dejaba colarse al sol que nadie 
—yo menos que nadie— había invitado. 

sobre mi asiento se cernió una sombra; y lo que la pro-
yectaba, justo detrás de mí, era un dinosaurio. no un dino-
saurio realista, si los hay, sino uno feliz. el facsímil de un 
tiranosaurio televisivo. estaba de pie, mirando hacia el in-
terior del salón. el ventanal era la vitrina de una carnicería 
prehistórica y yo una pierna de tricerátops. Me giré. su piel 
de fieltro eclipsaba el sol, y sus ojos eran de una geometría 
aterradoramente simple, fija como la sonrisa accidental de 
un cadáver. se diría que dentro de mi estómago alguien 
tiró un plato de porcelana que se rompió y dejó todas las 
esquirlas regadas por las paredes de mis tripas. recuerdo 
haber sudado, mucho. ¿es que no había visto una botarga 
antes? lo más probable es que sí. será que algunos miedos 
nacen cualquier día de la conjunción de dos o más circuns-
tancias, como nacen los huesos de los bebés al juntarse dos 
de aquellos con los que vivió de forma cotidiana en el vien-
tre materno.
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la palabra “bottarga” —que hacía referencia a un calzón 
muy ancho de color negro— se escuchó por primera vez en 
los escenarios italianos cuando abagaro Francesco Baldi, 
actor veneciano, bautizó así al personaje de sus comedias, 
stefanello Bottarga. Con los años, el apellido debió asociar-
se a las estructuras que los actores colocaban bajo sus ropas 
para deformar sus cuerpos y hacerlos tan grotescos como lo 
exigiera la obra. después de italia, el país en el que más 
auge tuvo la Commedia dell’Arte fue sin duda españa, lo que 
quizá explica que el vocablo haya sobrevivido sólo en es-
pañol —algo que no sucedió ni siquiera en italiano, mien-
tras que en otros idiomas se utilizan también palabras peri-
féricas para nominar el concepto, como “mascot” en inglés 
o “bouffon” en francés—.

en México, una botarga es una efigie caricaturesca, en 
general de tamaño exagerado, que permite a una persona 
introducirse en ella por completo, como un órgano único, 
para darle movimiento ocupando el vacío interior de sus 
extremidades; la cabeza suele ser también lo suficiente-
mente grande para contener la del humano inmerso, quien 
por lo regular, aunque los diseños varían, respira y ve a tra-
vés de una abertura disimulada en la boca del personaje, 
como un extraterrestre polizón de los que combatía Will 
smith en Hombres de negro. su uso, extirpado del escenario 
teatral, es sobre todo publicitario y de entretenimiento. He 
rastreado la palabra en diversos lexicones, pero su empleo 
no aparece consignado ni en el Diccionario de la Real Aca-
demia Española ni aun en el Diccionario del español usual en 
México de el Colegio de México. encontrarse una botarga 
en cualquier parte es, para mi mala fortuna, de una cotidia-
nidad pavorosa; desde el popular doctor de las Farmacias 
similares hasta las copias de personajes famosos —Bob es-
ponja en la calle Madero, pikachu en Cinco de Mayo, 
etcétera—, copias de una inexactitud que parece calcula-
da, covers deliberadamente mal ejecutados, mínimas dosis 
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de esperpento para vacunarnos de lo grotesco. en ocasio-
nes, como en mi caso, sin éxito.

avenida paseo de la reforma

al terminar la universidad, muchos años después del inci-
dente con el dinosaurio mexiquense, comencé a hacer un 
servicio social en el Museo nacional de Historia, en el Cas-
tillo de Chapultepec. en cuanto comprendí las dinámicas 
del Bosque y del Museo, y dado que la mayoría del trabajo 
lo realizaba en casa y mi presencia era requerida sólo de 
vez en cuando, decidí que todas mis visitas las llevaría a 
cabo los lunes.

si los museos descansan los lunes, el Bosque de Cha-
pultepec los aprovecha para sanar. Junto con los visitantes, 
desaparecen los puestos de algodones, los de maquillaje de 
spider-man y de Barbie reina de las Hadas; los mercados 
de fritangas y pozoles con su parque de mesas y sillas en el 
medio; las pulseritas de a veinticinco pesos; las naranjadas 
heladas y los hotdogs de a tres por diez; el recuerdito del 
calendario azteca, y el batallón de limpieza pública que va 
detrás de los ejércitos de niños uniformados con sus maes-
tros; niños de la mano de sus padres; niños corriendo soli-
tos; parejas que en otros horarios producirán más niños; 
niños vivos, y niños inmemoriales que se perdieron en un 
cuento de José emilio pacheco, luchando con la porquería 
que todos estos dejan tras de sí. los árboles, constipados 
de martes a domingo, respiran el lunes, y se opera en esos 
días quizá la única privatización inmaculada de innobleza: 
el parque es de sí mismo. 

elegía el lunes para cruzar el bosque de espejos que 
cuida el Castillo, también porque, entre todo lo que tiene 
prohibida la entrada a Chapultepec ese día, están las botar-
gas de los personajes del Chavo del ocho. el Chavo, la 
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Chilindrina y quico: tres marionetas móviles (pero nunca 
vivas) que, en otro día de la semana, me recibieron con su 
pintura demasiado barnizada y su vestuario antediluviano 
la primera vez que se me ocurrió atravesar la calzada que 
lleva al ascenso hacia el antiguo edificio. el triste privilegio 
del miedo irracional me exime de dar explicaciones, pero 
va una, por si acaso: no es terror ni repulsión lo que me pro-
vocan las botargas, sino una burbuja de aire en medio de 
las dos, quizá más parecida a la ansiedad, a la certeza cate-
górica de no querer formar parte de ese trozo de realidad. Y 
otra cosa: siempre creo que me sonríen. 

quiénes eran, me preguntaba con contrariedad, los seres 
humanos debajo de los personajes de la vecindad del Cha-
vo. quería saber si estarían sonriendo igual que sus casca-
rones de ficción, si eran felices como ellos. si sus prestacio-
nes laborales, de tenerlas, compensaban las horas de sol 
bajo capas de fieltro. si contaban con seguro social en caso 
de que un día sufrieran un golpe de calor o una infección 
guardada en el interior de sus botargas desde tiempos in-
memoriales. nunca pregunté. Con suerte, pensaba, serían 
estudiantes desocupados coqueteando con el mundo labo-
ral, aunque también podrían ser como los personajes que 
luis arturo ramos describió en su novela Mickey y sus ami-
gos: miembros de sectores marginalizados, en su caso ne-
gros y latinos que trabajan (y, casi podríamos decir, viven) 
bajo las botargas de disneylandia, sonriendo por fuera y 
marchitándose por dentro, una secta de caperucitas rojas 
habitando en la panza del lobo, haciendo del depredador 
su residencia. Me preguntaba si ahí adentro sería inhóspito 
o si habría algo que se asemejara a la comodidad. “¿algo 
más parecido a mis facciones que una casa? —pregunta 
Francisco Hernández en su retrato poético de Boris Vis-
kin—; una casa giratoria, sin ventanas, sin puertas./ Y sin 

Strauss queria pastel.indd   48 08/11/18   14:42



49

adrián Chávez

tragaluces, ni césped, ni buzón.” ¿o, quizá, sería más pare-
cido a estar en una oficina? Frente a estos seres de dos ca-
pas, los payasos me parecían un arquetipo de honestidad.

los martes el parque se reanima, y mi yo de aquellos años 
se queda en su casa, que cuando menos no finge ser nada 
más que una casa.

Calle arbat

son las cinco y media de la tarde en Moscú, pero ya está 
oscuro. después de una caminata desde el Kremlin, me 
instalo en un café de la calle arbat, una de las más antiguas 
de la capital rusa: destruida por napoleón, reconstruida por 
los soviéticos y gentrificada por los moscovitas del siglo xxi, 
al parecer con mi activa contribución. después de beber 
un espresso que pido en inglés para descontento de la mese-
ra, le dedico un rato a escribir la crónica de mi viaje en una 
libreta que días más tarde bañaré accidentalmente con 7up. 
al terminar, emerjo de nuevo al frío, ese frío sin viento que 
es como vacacionar en un congelador del sam’s Club. Ca-
mino un rato antes de comenzar a sospechar que voy hacia 
el lado contrario. Me detengo; dudo unos momentos. lue-
go advierto a lo lejos, por encima de los techos que enmar-
can el kilómetro que ocupa la calle, un edificio altísimo, ilu-
minado de amarillo, como salido de una película distópica 
en la que un funcionario de la kgb despacha todavía hoy en 
el último piso.1 Y me acuerdo del edificio y me doy cuenta 
de que voy por el camino correcto. pero, al bajar la mirada, 
ahí está de nuevo una de esas criaturas; esas en las que, de 

1 en realidad, me enteré después, es el edificio central de la Can-
cillería rusa.
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haber sido yo un personaje de stephen King, se me habría 
materializado el miedo un día soleado en Maine. en esta 
ocasión es un ratón de proporciones babilónicas. un ratón 
café, cuyas orejas son más grandes que su cabeza. tiene las 
piernas cruzadas y las manos descansando una sobre la otra, 
y sus cejas parecen estar levantadas, como si me hubiera 
reconocido entre el concierto de eslavos, como si nos cono-
ciéramos de antes. Y sonríe, definitivamente sonríe. 

Fievel me observa. Calle arbat, Moscú, 2016.
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después del susto inicial, lo primero que me recuerda 
es a Fievel, el protagonista de An American Tale, la película 
animada, producida por steven spielberg, en la que una  fa-
milia de ratones judíos viaja desde la rusia zarista a nueva 
York, en busca, nos decían, de una vida mejor. pero este  Fie-
vel no se fue. se quedó, vio caer al imperio de nicolás ii, a 
la urss, y a Vladimir putin rendir protesta dos veces; y 
aquí sigue, y durante todos estos años ha crecido descomu-
nalmente hasta que su ropita ya no le quedó, y por eso está 
ahí, en medio de la calle, desnudo y gigante, deforme y feliz 
de verme, quizá porque olió que venía yo de américa, aun-
que no del país sino del continente, a la vez homónimo y 
antónimo. lo más desconcertante es que Fievel —nom-
brado así en honor al abuelo de spielberg— no tiene publi-
cidad en las manos, no baila como las botargas mexicanas 
ni está cobijado por la luz del día; está solo con su adoles-
cencia parado justo en medio del arbat. existiendo.2

quizá este simulacro de Fievel ha advertido mi extran-
jería en los guantes. los rusos van, todavía a estas alturas 
de marzo, de pieles y abrigos, pero sin guantes. Mi incapa-
cidad de adaptación empieza por las manos, y el roedor lo 
sabe. Y quizá también la persona que está bajo su dermis 
de peluche. es posible que en toda la extensión de la calle 
sólo ella y yo llevemos las manos cubiertas. 

si el concepto específico de la botarga brilla por su ausencia 
en los diccionarios hispánicos, más difícil aun es encontrar 
el equivalente ruso exacto. un vistazo en Google traductor 
arroja la palabra “пестрый” (/pestryy/), “abigarrado”, pero 
intuyo que es poco certera porque, en primer lugar, la ca-
tegoría gramatical cambia de sustantivo a adjetivo y, en 

2 alguien que vio la foto que le tomé al ratón me explicó que su 
verdadera identidad pertenecía a Cheburashka, una vieja caricatura rusa.
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segundo, al buscar “пестрый” en Google imágenes no apa-
rece ni una sola botarga. no obstante, se puede intuir de 
dónde Google, con su ignorancia empachada de datos, en-
contró una adyacencia semántica. la botarga es, por su-
puesto, la copia desbordada; lo mucho, en noción y en di-
mensión; lo que está lleno y saturado de sí mismo.

una nueva búsqueda, esta vez a partir de la palabra in-
glesa “mascot” (una botarga, aunque casi siempre con remi-
niscencias deportivas), da como resultado “талисман”, “talis-
mán”. en efecto, Google imágenes despliega casi como 
ejemplo exclusivo a una botarga de Zabivaka, el lobo que 
fue la mascota oficial del Mundial de Futbol en 2018, el 
cual tuvo lugar en este país. Zabivaka abraza a un hombre 
a quien no podría envidiar menos.

Fievel 2.0 y yo nos “miramos” por unos segundos bajo la 
complicidad de nuestros dedos cubiertos, y caigo en la cuen-
ta de que yo mismo nunca había estado tan cerca de ser una 
botarga digna de la Commedia: la persona que soy ve el mun-
do bajo la ropa térmica, el suéter, el abrigo, la bufanda, el 
gorro y los guantes, un armatoste de tela; el personaje que se 
anima y recorre las calles de Moscú sólo gracias a mí, que 
voy dentro. no pertenezco a un sector marginalizado, pero 
tampoco tengo prestaciones laborales; o no las tenía, por-
que para hacer este viaje renuncié a mi empleo en una agen-
cia de traducción donde de por sí ya estaba subcontratado.

respiro y camino con la cabeza gacha en dirección al 
edificio del funcionario de la kgb, antes de seguir pregun-
tándome qué hago aquí, si me gusta lo que soy o si algún 
día volveré a tener seguro social. de pronto me siento si-
multáneamente seguro y solo en mi pesada envoltura de 
tela. paso a un lado de mi abigarrado talismán, que me si-
gue con la mirada.
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a nadie le quepa duda de que seguiré evitando Chapul-
tepec en días hábiles, las Farmacias similares y las fiestas 
infantiles, sin embargo, por primera vez en la ecuación del 
miedo, somos tres los involucrados y ya no dos.

Strauss queria pastel.indd   53 08/11/18   14:42



54

el elefante nunca olvida

“Éste es el programa número 1 de la televisión humorísti-
ca”, aseguraba la voz de un hombre mientras la pantalla se 
llenaba con los créditos de entrada sobre la figura alegre de 
un huérfano jugando futbol con una lata. de fondo sonaba 
lo que hasta ahora se conoce como “el tema del Chavo del 
ocho”, y que en realidad es “the elephant never For-
gets”, de Jean-Jaques perrey, pionero de la música electró-
nica. de hecho, roberto Gómez Bolaños, Chespirito, crea-
dor y protagonista de dicha comedia, utilizó la canción por 
años como cortinilla sin molestarse en pagar derechos, has-
ta que el músico francés interpuso una demanda contra 
Bolaños y contra televisa, quien transmitía (y a la fecha 
transmite) el programa. 

tengo amigos que supieron muy jóvenes quiénes eran 
Hegel y Marx (apellidos que yo no conocí hasta la univer-
sidad) porque sus padres guardaban libros de ellos en la  bi-
blioteca familiar. “Biblioteca” y “familiar” son de hecho dos 
palabras que no imaginé juntas hasta que inauguré la de mi 
casa después de los veinte años. en cambio, tuve al Chavo 
y su intro musical robado que sonaba a la hora de la comida 
en mis años de secundaria. no sé bien por qué; mi madre 
lo aborrecía. quizá me conviene decir que tampoco sé por 
qué lo veía, con tal de no aceptar que tal vez me gustaba.

tuve al Chavo como tuve otros referentes de la cultura 
pop mexicana que mis contemporáneos más cercanos ven 
con una mezcla de ternura y asco, pero que en mi casa eran 
telón de fondo cotidiano; ya me sabía algunas canciones de 
Yuri y de Manuel Mijares cuando mis amigos (no necesa-

Strauss queria pastel.indd   54 08/11/18   14:42



55

adrián Chávez

riamente los mismos que leyeron a Hegel) descubrían a los 
Beatles o a queen, en el mejor de los casos, o a cualquier 
banda estadunidense o inglesa de rock y géneros adyacen-
tes que sonara por la época. todavía hoy me sorprende mi 
ignorancia en este último rubro: a pesar de haber tenido 
educación musical formal por años, estoy atrofiado en tér-
minos de cultura musical. Hace dos años, Bob dylan ganó 
el premio nobel de literatura sin que yo hubiera escucha-
do jamás una sola de sus canciones; y no sólo eso: al tratar 
de hacerlo, me descubrí inmune a la veneración que sus 
composiciones provocan, incapaz de distinguirlo entre tan-
tos otros a los que nunca estuve expuesto cuando debí es-
tarlo. quizá cierta música, ciertos referentes, como el idio-
ma materno, requieren de una etapa particular de nuestra 
vida temprana para fijarse sin esfuerzo a nuestras células. 
Y, como todos los idiomas maternos, tienen algo de arbitra-
rio. Yo hablo Chavo. aunque también, sin querer querien-
do, hablaba perrey, y hasta Beethoven, pues descubrí más 
tarde que “the elephant never Forgets” no era sino una  ver-
sión modernizada de la Marcha turca que ludwig van Bee-
thoven escribió para musicalizar Las ruinas de Atenas, una 
obra del dramaturgo alemán august von Kotzebue estrena-
da en 1811.

resulta irónico que del programa cuyo tema musical 
era ilegal se haya desprendido tal cantidad de circos: el Cir-
co de la Chilindrina, el Circo de Kiko, el Circo del señor 
Barriga y el Circo del profesor Jirafales; casi se podría decir 
que, si hubo personajes de El Chavo del Ocho que no se 
convirtieron en empresarios circenses, fue porque los acto-
res que los interpretaban murieron antes de poder hacerlo. 
los sobrevivientes, en cambio, se dedicaron a lucrar, mu-
chas veces sin el permiso legal de Gómez Bolaños, con la 
relación parasitaria que desarrollaron con sus personajes, e 
incluso hoy en día siguen cosechando el éxito que el show 
sembró en toda latinoamérica, donde se le idolatra ad 
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absurdum. (el día en que murió Chespirito, una amiga bra-
sileña me escribió desolada para darme el pésame.)

sin embargo, cuesta juzgar a los actores y actrices que 
aún se revuelcan en la estela pegajosa de la vecindad del 
Chavo. Hace mucho que no soy capaz de aguantar un capí-
tulo completo; me empalaga su melodrama, soy inmune a 
su humor fácil y me repugnan su retrato romantizado de la 
pobreza y su mensaje implícito de resignación, una “resig-
nación funcional” que, como apunta Fernando Buen abad 
en un artículo al respecto, “abarca a las buenas costumbres, 
los honores a la bandera, el culto al buen burgués, [...] la 
docilidad entre sonrisas, el buen humor, la voluntad inque-
brantable para el trabajo” o lo que en últimas fechas llama-
ríamos resilience porn, un culto al esfuerzo individual en 
circunstancias adversas que invisibiliza las razones sociales 
de éstas. pero quizá Gómez Bolaños no se equivocó al ele-
gir la canción del elefante que no olvida. elefantes son Ma-
ría antonieta de las nieves, la Chilindrina, y Carlos Villa-
grán, quico,1 que cada día se despiertan junto a la sombra 
de sus personajes. elefantes somos también quienes creci-
mos con las retransmisiones de su comedia de pastelazo 
como con el idioma materno —un hueso duro de roer, se-
gún Fabio Morábito—. el Chavo sigue ahí, reciclándose 
hasta la eternidad en el Canal 5, para recordarnos, no sólo 
la configuración de nuestras infancias, sino también la de 
nuestras desigualdades y la de nuestros peores prejuicios. 
Cuando mi amiga brasileña me escribió para darme el pésa-
me por la muerte de Chespirito, no estaba del todo perdida. 

1 He escrito su nombre antes con K porque el Circo de Kiko adoptó 
esa versión para burlar la persecución por derechos de autor, no exenta 
de ironía, emprendida por Chespirito.
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elegía del power ranger

Me enteré de que el Power Ranger Rojo había sido en-
carcelado una tarde en que me estaba robando el internet 
de un parque en Moscú. digo “robando” aunque la señal 
era pública, porque en rusia uno tiene la impresión de que 
se está robando todo, hasta el aire, que en definitiva es de 
ellos. por eso y porque para acceder al wi-fi se necesita un 
teléfono local, el cual una mesera me había prestado a re-
gañadientes. la noticia apareció en mi muro de Facebook. 
ni siquiera era una noticia nueva, igual a tantas que deam-
bulan por las redes sociales como hombres anacrónicos en 
sacos de tweed. ricardo Medina, de ascendencia puertorri-
queña, quien años antes interpretara al líder de los power 
rangers en la famosa serie televisiva, había asesinado a su 
compañero de cuarto, Josh sutter, con una espada. quizá 
porque, como dicen los rumores, ambos tuvieron un pleito 
en relación con la novia de sutter; quizá porque la única 
forma de que una espada samurái no esté fuera de contexto 
en un departamento de los Ángeles es devolverla a su 
contexto primigenio: el estómago de alguien. el caso es 
que Medina llamó a una ambulancia apenas perpetrado el 
ataque. a sutter se le acabó la sangre antes que la sorpresa, 
y murió en el hospital. el actor fue llevado a juicio. Más 
tarde fue puesto en libertad, pero la investigación conti-
nuó. de hecho, la noticia sí era nueva, porque daba cuenta 
no de aquel primer encarcelamiento, sino de un segundo, 
este sí reciente y definitivo, por el mismo delito —y, ha-
blando de reboots, luego me enteré de que Medina ni si-
quiera era el red ranger original, sino un sustituto en un 
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relanzamiento de la franquicia—. de cualquier modo, la 
noticia me desconcertó. no todos los días le encarcelan a 
uno un power ranger. alcé la vista del teléfono, y me di 
unos segundos para perderme entre la nieve que cubría 
todo el parque: el invierno todopoderoso, le decía pushkin; 
el power ranger Blanco, le digo yo. 

Mis padres decidieron que los Caballeros del Zodiaco eran 
demasiada sangre para mis ocho años, así que mi dosis de 
la lucha del bien contra el mal —antes, por supuesto, de la 
llegada de Dragon Ball— recayó sobre los Power Rangers, 
primera generación. Fan enceguecido, nunca reparé en 
que los edificios que los villanos destruían eran maquetas 
de cartón ni en que los actores que hacían de preparatoria-
nos eran en realidad cuasitreintones en ansiolíticos. a la 
fecha me pregunto si para la producción sería demasiado 
farragoso trabajar con adolescentes o si sólo les parecía in-
verosímil que alguien de veintitantos todavía creyera que 
podía salvar al mundo. Como sea, buena parte de mi infan-
cia la pasé deseando ser yo también un ranger. pero no el 
rojo. Yo quería ser el power ranger Verde. Éste llegó al equi-
po más tarde; fue primero un villano, y tenía una flauta muy 
cool con la que invocaba a su zord, un vehículo de asalto gi-
gante en forma de dinosaurio que, en su caso, emergía del 
mar para auxiliar a los héroes cuando la cosa se ponía fea.

Había algo en el Green ranger que me hablaba directo 
a mí. Ya entonces, yo me encontraba lejos del arquetipo del 
líder, del alfa del salón, del alumno no tan brillante que sin 
embargo estaba presto a la acción, del que confía en sus 
genes. el guerrero de color verde me gustaba por su com-
plejidad moral, por su marginalidad y, en general, por el 
trastocamiento que su llegada significó para la estructura 
del equipo. el red ranger, por el contrario, me parecía 
insulso y arquetípico en su liderazgo hipermasculinizado, 
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como más tarde me lo parecerían los guitarristas de los gru-
pos de rock; los capitanes de los equipos de futbol; los pro-
tagonistas de casi todas las caricaturas que acompañaron mi 
primera juventud, y, más recientemente, los empresarios. 
en mi imaginario personal, el Green ranger no tocaba la 
guitarra sino el piano, no metía goles sino que los diseñaba 
y los veía suceder, no era el protagonista sino la vuelta de 
tuerca. a la fecha, me gusta pensar que los escritores, los 
artistas, los humanistas en general son Green rangers de la 
vida, respecto a los red rangers que mueven el mundo. 
Green rangers que parecen hacer eco de las palabras de 
nuccio ordine en su manifiesto La utilidad de lo inútil: 
“enferma ver a los hombres y las mujeres empeñados en 
una carrera demente hacia la tierra prometida del benefi-
cio, donde todo lo que los rodea —la naturaleza, las cosas, 
otros seres humanos— no suscita el menor interés”. a fin 
de cuentas, es del color del hada del ajenjo, santa matrona de 
los errantes a la que Gutiérrez nájera le dedicó unos versos: 

son verdes los ojos que buscamos;
verde el tapete en el que jugué,
verdes absintios los que apuramos,
y verde el sauce que colocamos
en tu sepulcro, ¡pobre Musset! 

el mismo día en que leí la noticia, había visto por la maña-
na, en la Galería tretiakov, un cuadro que luego regresó a 
mi mente. Iván el Terrible y su hijo, de iliá repin. la pintu-
ra muestra al viejo zar horrorizado, abrazando el cuerpo del 
zarévich después de haberle abierto la cabeza con un bácu-
lo que yace sobre la alfombra maltrecha. difícil no sobre-
poner ambas imágenes: en lugar del zar, el red ranger, con 
su uniforme de spandex y rombos negros y blancos, con su 
casco que simulaba el hocico abierto de un dinosaurio; y en 
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lugar del hijo, Joshua sutter. abrazados, uno muerto y el 
otro asombrado de sí mismo; en lugar de un báculo, la es-
pada; aunque el escenario, idéntico: un palacio ruso del 
siglo xix.

tengo un primo, unos años mayor, a quien le gustaba recor-
darme que los power rangers “no se pegaban de verdad”; 
que todo era actuado, y que me fijara bien: entre los puños 
y las caras y las patadas y los diafragmas había siempre una 
distancia delatora, pues todo estaba coreografiado con los 
movimientos de las cámaras para que el daño pareciera real. 
no, por supuesto, como los Caballeros del Zodiaco. para su 
desgracia, Josh sutter, al igual que el zarévich, no vivía en-
tre paredes de cartón, sino en una dimensión sin coreogra-
fías en la que las espadas perforan entrañas. entre los años 
en que mi primo desarmaba mis ilusiones y el encarcela-
miento del red ranger media no sólo el tiempo sino la 
realidad. 

dado que la adultez no pregunta a qué hora puede lle-
gar, me parece legítimo elegir cualquier día para inaugurar-
la. Yo escogí la caída del red ranger. tengo hoy la edad de 
mi padre cuando me tuvo. no estoy seguro, porque no ten-
go hijos, pero imagino que ése fue para él un evento defi-
nitorio. el mío es el encarcelamiento de mis héroes. lo que 
la generación de mi progenitor hizo con la mía se parece 
a lo que iván el terrible hizo con su heredero; perfeccionó 
la metáfora al tomar un báculo y abrirle la cabeza a la eco-
nomía, a la democracia, al planeta, para luego abrazar, con 
doloroso asombro, a los damnificados. la ingenuidad powe-
rrangeril de querer salvar al mundo a los veinte años mues-
tra su verdadera cara: la ingenuidad de querer salvar el 
mundo a secas. Y esa inocencia muere de forma violenta, 
con el crimen cometido por quienes protagonizaron nues-
tras fantasías. nada que ver con esa otra escena similar, 
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más antigua y más optimista, de abraham, a punto de sacri-
ficar a su hijo isaac, e interrumpido por un ángel en el últi-
mo segundo, tal como lo pintó Caravaggio.

elegí ese día, en ese parque moscovita, frente a un mo-
numento a los caídos —aún con el martillo y la hoz y las 
letras urss en cirílico— para enterrar el cadáver de mi 
infancia, junto con el cadáver de las décadas que lo arropa-
ron y que, como todas las décadas, andaban ahí caminando 
después de muertas, semejantes a zombis, hasta que ter-
minaron de derrumbarse. 

no obstante, descubrí más tarde ese día, el daño fue 
menor de lo previsto. podría haber sido Jason david Frank, 
el actor que interpretaba al ranger Verde, quien hubiera 
atravesado a su roomie con una katana y estuviera hoy pre-
so. pero él está vivo, está libre, inclusive hizo un cameo en 
la horrenda película de 2017 basada en la serie. Caen los 
líderes, caen sus instituciones y sus imperios, pero el Green 
ranger sigue ahí, cruzado de brazos, con una sonrisa.
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entre Hamlet y Omelette

En SomEthing rottEn!, el musical de Broadway, un fracasa-
do dramaturgo isabelino consulta a un vidente para pre-
guntarle cuál será el próximo gran éxito de William shake-
speare, su afamado contemporáneo, para adelantársele en la 
escritura de la obra que el profeta vislumbre. ignorante de 
que con los videntes, como con los anticonceptivos, nunca 
hay una seguridad de cien por ciento (después de todo, en 
la inglaterra del siglo xvi no había anticonceptivos), el dra-
maturgo cree ciegamente en el adivino cuando éste le anun-
cia que en el futuro el teatro se contará en números musi-
cales y que la próxima obra del Bardo llevará por nombre 
Omelette.1 al finalizar esta comedia en la que, de manera 
predecible, todo sale mal, el protagonista es exiliado a es-
tados unidos, donde funda una compañía de teatro musi-
cal, mientras que shakespeare se apunta el más grande de 
sus hits: Hamlet.

Something Rotten! descuella entre los éxitos recientes de 
Broadway por el absoluto irrespeto con que trata, por un 
lado, a la tradición literaria y, por el otro, al teatro musical 
y sus clichés. es una amalgama paródica de dos caras en 
la cual caben por igual referencias eruditas y un shake-
speare que canta “it’s hard to be the Bard”. no puedo de-
jar de profesarle un cariño particular, dado que me recuerda 
tanto a mí mismo, aunque quizá con menos resultados y, sin 
duda, con menos presupuesto. Cuando rastreo los orígenes 

1 pronunciado /ómlet/, similar a Hamlet.
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de mi interés en la literatura, invariablemente tropiezo con 
el teatro, pero sobre todo con el musical.

Mi mamá solía escuchar en las mañanas un programa de 
radio conducido por una señora de cuyo nombre no me 
acuerdo pero que guardo en el mismo grupo semántico que 
a talina Fernández o a Martha debayle. de vez en cuando, 
en la emisión regalaban boletos dobles para el teatro. se-
gún testimonio confirmado, mi madre no sabía en lo que se 
estaba metiendo la primera vez que llamó y se ganó una 
entrada para una versión musical de Robin Hood. desde en-
tonces, los musicales han sido el marco de muchas prime-
ras veces: la primera vez que lloré ante un trabajo artístico 
fue en una producción universitaria de El hombre de la Man-
cha; la primera vez que vi nevar fue saliendo de El fantasma 
de la ópera, en Moscú; la primera vez que me subí a un es-
cenario (sobre todo para darme cuenta de que era una mala 
idea) fue en un montaje preparatoriano de Jesucristo super-
estrella (también fue la primera vez que me cuestioné la fe 
en que fui criado), y la primera vez que no me subí a un 
escenario fue cuando mi primaria produjo José, el soñador: 
el alumno que hacía de José se enfermó y anunció que no 
estaría el día de la función, por lo que me eligieron a mí, 
que por supuesto me sabía la obra de memoria, para susti-
tuirlo. para mi absoluta desolación, el niño enfermo sanó 
milagrosamente y llegó dos minutos antes de la tercera lla-
mada, por lo que tuve que quitarme la túnica multicolor y 
volver a mi lugar en el ensamble. a los amigos que aún con-
servo de esa época les gusta presumir que toda mi carrera 
se debe a la sublimación de ese trauma.

la primera vez que leí Los miserables de Victor Hugo no 
la leí, sino que la vi en una butaca. Claro que esta afirma-
ción escandaliza a buena parte del gremio literario; es una 
lástima que jamás me hayan llamado a una de esas entre-
vistas para pedir una beca de la Fundación para las letras 
Mexicanas, porque me habría encantado repetirla ahí y ver 
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las caras de los tutores. “por cautivar a un público masivo 
y abastecer de historias a la industria del entretenimiento 
—dice enrique serna en su Genealogía de la soberbia intelec-
tual—, los géneros más populares de la narrativa nunca han 
tenido buena acogida en los círculos intelectuales, sea cual 
sea la calidad literaria de cada obra en particular.” serna se 
refiere a la novela negra y la de ciencia ficción, pero en el 
teatro, el musical suele correr la misma suerte de ser juzga-
do por las élites intelectuales con la medida de sus peores 
ejemplares. que esa soberbia intelectual expuesta en la 
Genealogía nos importe aun menos de lo que a Victor Hugo 
le importaba la brevedad. en lo personal tengo recuerdos 
menos nítidos de muchos libros que el del estremecimien-
to general que sentí cuando vi armarse en un escenario la 
inmensa barricada en la que los estudiantes van a morir por 
la libertad del pueblo francés.

aunque hay muchos musicales originales, históricamen-
te, el musical como género tiene algo de parasitario; con 
fre cuencia se nutre de historias preexistentes en la litera-
tura (El fantasma de la ópera, El hombre de la Mancha, Los mi-
serables, Cats, etcétera), en el cine (una amplia gama que va 
desde El mago de Oz hasta los reciclados de disney, pa- 
sando por casos anecdóticos como el de Titanic, un naufragio 
dentro y fuera de la ficción, o la gloria que fue la adaptación 
de El señor de los anillos en londres) y en la ópera (Rent, 
que transporta La bohème al nueva York de los noventa; 
Miss Saigon, basada en Madame Butterfly, o Moulin Rouge, 
una reinterpretación de La Traviata). quizá el proceso tras-
lativo resulta natural porque en el musical subyace lo que 
richard Wagner, uno de los santos patronos de la ópera, 
llamaba Gesamtkunstwerk, la “obra de arte total”,2 un engra-
naje de disciplinas, o lenguajes, que sirvieran a un solo amo 

2 el propio Wagner compuso una tetralogía operística de dieciocho 
horas, El anillo del Nibelungo, basada en conocidas historias germanas.
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narrativo. danza, música, literatura: además del espectáculo 
inherente, el musical es una historia trilingüe. si nos pone-
mos wagnerianos, podríamos decir que los grandes narrado-
res de la historia no son sino escritores demasiado preciosis-
tas de los guiones de un arte mayor, policéfalo, esperando 
suceder. entiendo lo estrafalario de una declaración así, 
pero al menos deja ver, en contraste, el equívoco de enten-
der el teatro musical como una disciplina superflua o un 
mero entretenimiento para turistas. por el contrario, es una 
compleja hidra de disciplinas. 

es evidente que alfonso reyes se refirió al ensayo lite-
rario como el “centauro de los géneros” porque murió an-
tes de ver la obertura de El rey león en Broadway. Cierto 
que del musical no es posible esconder su nacimiento en-
tre las masas, los genes que heredó del vodevil y de la opere-
ta cómica, sin embargo el paso de las décadas nos ha demos-
trado que puede ser lo que se le dé la gana, desde que, a 
mediados del siglo xx, richard rodgers y oscar Hammer-
stein ii lo usaron por primera vez como vehículo para hablar 
de temas menos triviales, por ejemplo el suicidio (Carousel) 
o la psicopatía (Oklahoma!), lo que sentaría el terreno para 
obras como El violinista en el tejado, la primera que yo vi sin 
un final climático y feliz. Hoy en día hay piezas que incluso 
han trascendido la barrera de lo meramente artístico y se han 
convertido en fenómenos sociales, como Hamilton, de lin-
Manuel Miranda, en la actualidad en Broadway, que cuen-
ta la historia de uno de los padres fundadores de estados 
unidos sólo con actores migrantes latinos o pertenecientes 
a una minoría. a fin de cuentas, los lenguajes del musical 
son flexibles y se adaptan al mensaje, como cuando, duran-
te la crisis político-social que siguió a la desaparición de los 
cuarenta y tres estudiantes de ayot zinapa, un colectivo de 
actores y actrices de teatro musical en México se dieron 
cita en el Ángel de la independencia para hacer una pro-
testa que consistió en cantar a coro, en loop, el estribillo de 
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“do You Hear the people sing?” o “la canción del pue-
blo”, como se llama en español esta canción-himno que inau-
gura la lucha revolucionaria en Los miserables. aunque para 
muchos este gesto pasó inadvertido, para algunos se con-
virtió en el epígrafe de aquellos días, de días que no se  aca-
ban todavía hoy, pero que vale la pena resistir. Ésa fue la 
segunda vez que lloré frente a una obra artística. 

lo cierto es que gracias a El hombre de la Mancha, Los 
miserables o El fantasma de la ópera leí después a Cervantes, 
a Victor Hugo y a Gaston leroux, y leerlos a éstos, más tar-
de, me dio nuevas lecturas de aquéllos; de paso, también, 
nuevas lecturas sobre lo que me rodea. sobre este tema me 
habría gustado hacer un ensayo más grandilocuente, me-
nos personal, pero resulta difícil cuando se ha vivido toda 
la vida como los personajes de Something Rotten!, oscilando 
sin parar entre Hamlet y Omelette, el musical.
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la Mujer invisible y el hombre  
que quiso ser Kafka

Margaret Keane

Desde el jardín trasero de la calle de anchorena 1660, 
en el barrio de palermo, Buenos aires, se puede apreciar 
una ventana en el segundo piso de la casa vecina. la ven-
tana está enrejada, como la de una mazmorra, pero aparte 
de eso es como cualquier otra, enmarcada en el blanco le-
proso de la pared y el verde de una enredadera. asomado a 
esa ventana, Jorge luis Borges escribió “las ruinas circu-
lares”, en el trance creativo de una semana. según la mujer 
que recibe a los turistas culturales (sólo los días martes y 
jueves de 11 a.m. a 1 p.m.), fue ahí donde, muchos años 
antes de que se entrelazaran sus caminos, María Kodama 
vio por primera vez al escritor, mientras pasaba frente a la 
casa de la ventana y frente a esta en la que nos encontramos 
y que ahora aloja la sede de la Fundación internacional Jor-
ge luis Borges.

la Fundación cuida celosamente su archivo, por lo que 
no está permitido tomar fotos del contenido de los estantes 
del pequeño museo que contiene. ahí se exhiben edicio-
nes de libros borgianos en diversas lenguas, medallas al 
mérito que le fueron entregadas por gobiernos alrededor 
del globo, plumas y chucherías que le regalaban en sus gi-
ras de celebridad literaria; como en otras exposiciones de-
dicadas a escritores, el corpus de recuerdos se siente anémi-
co, pues evoca la vida de una persona, necesariamente 
inferior a los universos que guardan sus libros. quizá por 
ello aquí, en una casa cualquiera del barrio de palermo, 
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mirando una ventana cualquiera bajo el sol de las once de 
la mañana, resulta más fácil ver a Borges a la cara.

Zelda sayre

en uno de los estantes hay una foto de Franz Kafka.
la afinidad que Borges sentía por el escritor checo no 

es ningún secreto. incluso, María Kodama declaró alguna 
vez en una entrevista a un medio de aquel país que, “como 
muchos argentinos”, conoció a Kafka gracias a la traduc-
ción que su marido hizo de La metamorfosis.1 de hecho, 
para rememorar a ambos autores de manera conjunta, el 
instituto Cervantes en praga organiza regularmente la Bie-
nal Kafka-Borges. “Yo he escrito algunos cuentos en los que 
traté ambiciosa e inútilmente de ser Kafka”, confesó algu-
na vez el argentino. uno de éstos es, decía, “la biblioteca 
de Babel”, el despliegue narrativo de una biblioteca labe-
ríntica y fractálica que parece contenerlo todo (o, en una 
interpretación sigloveintiunera, una complicada metáfora 
del internet). quizá la maldición de Borges fue ser dema-
siado Borges y muy poco Kafka.

1 Como dato anecdótico, en esa misma entrevista, Kodama afirmó 
que “si Kafka hubiera sido argentino, sería un escritor costumbrista”. 
esta frase se repite constantemente en México, cambiando “argentino” 
por “mexicano”, claro está, y suele atribuirse a Carlos Monsiváis, aunque 
yo la he visto aplicada a cualquier cantidad de escritores, como Benito 
taibo o alejandro palma. también el cubano Virgilio piñera la usó, pero 
para referirse a Cuba, en el hipotético caso de que Kafka hubiera nacido 
en la Habana. esto puede ser 1. síntoma de la universalidad de la 
literatura kafkiana, 2. diagnóstico de la vida en latinoamérica, 3. prueba 
de la plagiadera de un chiste más bien malón o 4. todas las anteriores.
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alice Guy

la palabra “métamorphose” aparece por primera vez en la 
traducción francesa de la famosa novela kafkiana, anterior 
a las hispanas, quizá obra de un admirador de ovidio. algún 
magnetismo debió ejercer en los traductores al español. 
pero no en Borges, según sus propias declaraciones: “Yo 
traduje el libro de cuentos cuyo primer título es La transfor-
mación y nunca supe por qué a todos les dio por ponerle La 
metamorfosis. es un disparate, yo no sé a quién se le ocurrió 
traducir así esa palabra del más sencillo alemán”. Más tarde 
diría que fue el editor quien insistió en conservar “meta-
morfosis” porque la obra ya era conocida con ese nombre 
en el mundo hispanoparlante y la palabra se asociaba fuer-
temente con Kafka. en esto, todo apunta a que el editor 
sabía más de cuestiones de traducción que Borges, lo cual 
no es raro considerando que, según todos los indicios, Jorge 
luis Borges nunca tradujo La metamorfosis.

ada lovelace

la traducción atribuida al escritor argentino la publicó en 
1938 la editorial bonaerense losada, y se la consideró la 
primera en español hasta que, en la última década del siglo 
xx, la académica española Cristina pestaña Castro empren-
dió una tesina crítica de las traducciones de Kafka y descu-
brió, casi por accidente, que una posterior a la borgiana, de 
1945, publicada en Madrid, era en realidad la reedición  
de otra, hecha en 1925 por un anónimo. al revisar las tres 
versiones, pestaña Castro se dio cuenta de que eran desca-
radamente iguales. “teniendo en cuenta la absoluta coin-
cidencia de los textos, no me pareció exagerado utilizar el 
término ‘plagio’ para designar la traducción firmada por Bor-
ges”, afirma. Junto con pestaña Castro, quienes han estu-
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diado el caso sugieren que esta primera traducción no se 
realizó directamente del alemán, sino más bien de la ver-
sión francesa, lo que explicaría el uso de la palabra “meta-
morfosis”.

respecto a la autoría de la traducción original (si la frase 
no es un oxímoron), José ortega, hijo de ortega y Gasset y 
quien dirigió a partir de 1943 la Revista de Occidente, donde 
se publicaron las ediciones de 1925 y 1945, dijo que era  po-
sible que ésta hubiera pertenecido a Margarita nelken, escri-
tora y política feminista española de ascendencia alemana 
—quien, como nota al margen, murió exiliada en México 
tras la guerra civil—. esta hipótesis nunca ha sido plena-
mente confirmada, por lo que Cristina pestaña Castro con-
cedió el beneficio de la duda a Borges, quien podría haber 
sido también autor no reconocido de la primera versión.

no obstante lo anterior, el estudioso argentino Federico 
sorrentino realizó un minucioso análisis del texto bajo sos-
pecha, y concluyó, gracias a la comparación de numerosas 
marcas léxicas y sintácticas, que la traducción de 1925, pla-
gada de inflexiones y matices naturales del español penin-
sular, no sólo no podía ser obra de Borges sino de ningún 
autor argentino. en un addendum a su artículo inicial, Cris-
tina pestaña Castro le dio la razón a sorrentino.

años después el propio sorrentino tuvo la oportunidad 
de entrevistar a Borges, y no se quedó con las ganas de 
preguntarle sobre el tema. el escritor respondió: “Bueno, 
[...] yo no soy el autor de la traducción de ese texto. [...] lo 
que yo sí traduje fueron los otros cuentos de Kafka que 
están en el mismo volumen [...] pero, para simplificar 
—quizá por razones meramente tipográficas—, se prefirió 
atribuirme a mí la traducción de todo el volumen, y se usó 
una traducción acaso anónima que andaba por ahí”. inclu-
so si la decisión de atribuirle dicha versión fue del editor, 
queda preguntarse por qué Borges permitió que se publi-
cara con su nombre un texto que no reflejaba ni su trabajo 
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ni su estilo. Ya hacia el final de su vida, y justo en una con-
versación sobre el autor checo, afirmó que “es mejor pla-
giar a otros y no plagiarse a sí mismo. en todo caso, es lo 
que siempre he hecho, prefiero plagiar a otros”. lo demás 
es silencio, y regalías.

Joanne rowling

“¿por qué mientes?”, le pregunta Margaret Keane a su ma-
rido Walter en la película Big Eyes, cuando por primera vez 
lo ve pontificar frente a posibles compradores que “los ojos 
son las ventanas del alma, y por eso los pinto así de gran-
des; siempre los he pintado así”. la película, dirigida por 
tim Burton y actuada por amy adams y Christoph Waltz, 
cuenta una de las muchas ocasiones en que un hombre ha 
cacareado como suyo el trabajo de una mujer. por años, 
Keane se dedicó a vender los retratos de ojos grandes pin-
tados por su esposa, aprovechando que ésta firmaba con su 
apellido. la verdad no se descubrió sino hasta que se divor-
ciaron, y Margaret pudo denunciarlo, por lo que un juez 
pidió, en plena sesión del juicio, que ambos pintaran uno 
de los famosos retratos. después de esgrimir toda clase de 
pretextos, Walter terminó negándose, mientras que ella eje-
cutó el cuadro sin problemas. pero la historia es recurrente.

Zelda sayre, mejor conocida por su nombre de casada, 
Fitzgerald, escribió en su diario algunas entradas que luego 
su marido, Francis scott, utilizó en sus novelas sin darle 
crédito. Él se molestó mucho, eso sí, cuando ella incluyó 
algunos episodios de su vida conyugal en Save Me the Waltz, 
la única novela que escribió.

alice Guy se halla entre los precursores que utilizaron 
la cámara de imágenes móviles de los hermanos lumière, 
cuando trabajaba como secretaria de león Gaumont; filmó 
algunos de los primeros cortos de ficción de los que se 
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tuviera registro y más tarde fundó en estados unidos una 
productora junto con su marido, Herbert Blaché. a dife-
rencia de Blaché y de Gaumont, no obstante, su nombre 
fue borrado de la historia del cine.

ada King, condesa de lovelace, fue la pionera del len-
guaje de programación informática, al diseñar una serie de 
instrucciones para realizar cálculos con la primera compu-
tadora, creada por el inventor Charles Babbage. la historia 
le dio el crédito del programa a él, y a ella la consideró una 
simple transcriptora.

al igual que Mary ann evans (George simenon) y las her-
manas Brontë, Joanne rowling, autora de la saga de Harry 
Potter, fue orillada por sus editores a firmar sus textos con 
un pseudónimo que ocultara su condición de mujer. aún 
hoy, la escritora británica es conocida como J.K., puesto 
que se esperaba que sus pequeños lectores del género 
masculino se negaran a leer un libro explícitamente escrito 
por una mujer. 

de haber sido Margarita Kelsen la verdadera traductora 
de La metamorfosis, su caso pasaría a engrosar esta lista. 
Cierto que ella y Borges nunca se conocieron, o al menos 
no hay registro de que así haya sido, pero es indudable que 
el proceso de apropiación se repite. Borges, como sugiere 
Cristina pestaña Castro, era colaborador de la Revista de 
Occidente y es probable que recibiera periódicamente sus 
emisiones, de manera que pudo haber leído la traducción 
atribuida a Kelsen en su primera aparición. en parte apro-
vechando el caos generado por la guerra civil española de 
1936 y la pérdida masiva de archivos culturales, el argenti-
no debió guardar el texto y presentarlo a la editorial losa-
da años más tarde, para la publicación del volumen de 
cuentos. es una lástima que no tengamos más recurso que 
la imaginación para ponerlos a ambos, Borges y Kelsen, 
frente a un jurado, a traducir La metamorfosis al mismo 
tiempo. 
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Margarita Kelsen

Cuando se entera de que soy mexicano y de que me dedico 
a la literatura, la guía del museo me da una dirección de 
correo a la cual puedo escribir para que, en caso de que 
decida volver, tenga la posibilidad de agendar un café con 
María Kodama, si ella se encuentra en el ciudad. dice que 
la autora y viuda de Borges me recibirá gustosa, como suele 
hacer con los interesados. es una pena, porque ese preciso 
día por la tarde dejo Buenos aires, así que me quedaré con 
las ganas de preguntarle a la señora Kodama su opinión 
sobre el plagio de su difunto marido. Como premio de con-
solación me asomo de nuevo al jardín. ahí está otra vez la 
ventana de Borges. 

lo pienso ya no escribiendo “las ruinas circulares”, o 
no solamente, sino también transcribiendo las palabras de 
una mujer española. Me imagino de pronto un breve cinti-
lar en esos ojos que todavía ven, un ligero bajar los párpa-
dos, cuando se acuerda de una cosa. Borges presumía de 
haber leído todas las ediciones a su alcance de La divina 
comedia, por lo que no es osado asumir que sabía que eran 
los círculos séptimo y octavo del infierno adonde van a pa-
rar los ladrones y los fraudulentos. Me lo imagino sonrien-
do a causa de esa referencia que viene a su mente como le 
vienen todas, en un parpadeo, desde las obras más oscuras, 
reales o inventadas, como si tuviera los volúmenes a la 
mano, en un estante junto a la ventana.

en su cuento “el otro”, Borges describe así su encuen-
tro consigo mismo: “sentí de golpe la impresión [...] de 
haber vivido ya aquel momento. en la otra punta de mi 
banco alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar 
solo, pero no quise levantarme en seguida, para no mostrar-
me incivil. el otro se había puesto a silbar. Fue entonces 
cuando ocurrió la primera de las muchas zozobras de esa 
mañana”. ahí está él, a la sombra del árbol sobre la ventana, 
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enmarcado en el blanco leproso de la pared y el verde de la 
enredadera, con la pluma fuente en la mano, de pronto cons-
ciente de la figura de alguien más que por supuesto no es 
él pero que tampoco es Kafka. podríamos decir que esa 
mañana Jorge luis Borges descubrió a su lado la presencia 
del otro, que en este caso es más bien otra. 
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la noche desarmada

El 19 de septiembre de 2017 a la una de la tarde con cator-
ce minutos yo estaba dando clase. de un momento al otro, 
el grupo en pleno se quedó callado, cosa que por lo general 
le supone un gran esfuerzo. Yo, sin enterarme de nada, se-
guí pontificando sobre lo sexi que es el pasado perfecto 
continuo bien usado, cuando al súbito silencio se sumó la 
visión de treinta y cinco pares de ojos dilatándose como 
para buscar el epicentro de su propio miedo entre los mu-
ros del salón.

“está temblando, profe.”
“está temblando, profe”, dijo también, como un acorde 

wagneriano, la primera sacudida.
lejos, en mi casa, en la mesa del comedor, el rompeca-

bezas de La noche estrellada de Van Gogh a medio armar 
bailaba una danza silente.

Mi novia me había regalado el rompecabezas el agosto an-
terior. lo había codiciado por meses en el aparador de la 
tienda de juegos de mesa, pero no me había animado a 
comprarlo porque tenía quinientas piezas, y hasta entonces 
mi afición se sostenía en un promedio de trescientas: ni tan 
pequeño que no representara un reto, ni tan largo que ter-
minara por abonar a los sentimientos de frustración de los 
que se huye cuando se busca un hobby. era una réplica del 
cuadro de Van Gogh en plástico, más duradera que los rom-
pecabezas de cartón a los que hay que pasarles una capa  
de pegamento. Con sólo abrir la caja, confirmé la dificultad de 
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la tarea; desarmada, la noche parisina era un sinsentido de 
escombros postimpresionistas, nada que ver con las imáge-
nes de perros y personajes de star Wars a las que me había 
enfrentado hasta entonces. decidí que me llevaría un buen 
tiempo completarlo y engrosar con él la pila de rompecabe-
zas ya hechos —estándar pero también tridimensionales, 
miniatura, de piezas amorfas— en la mesa del comedor. 

el 19 de septiembre, iba más o menos a la mitad.

durante los dos días posteriores al terremoto, tendría tiem-
po suficiente para repasar todo a detalle: el edificio que de 
un momento a otro se volvió gelatina, los primeros gritos, 
las crisis de las niñas, los ojos desorbitados de los niños a 
los que nadie les enseñó a llorar. en el salón no había nada 
que se moviera; los muebles están empotrados a las pare-
des, y las lámparas no cuelgan, sino que son largas y pega-
das al techo, como en los hospitales, así que mi recuerdo 
del sismo es estrictamente cinético. luego, la evacuación; 
el protocolo; los que no siguen el protocolo —la maestra de 
español que se arrojó al piso, por ejemplo—; la puerta que 
se atasca; los tres minutos, las tres horas, los tres siglos en 
que termina por asombrarte la simpleza con que reconoces, 
ves, acaricias la piel del futuro posible: tú y tus treinta y 
cinco adolescentes (pues de pronto, no sabes por qué, son 
tuyos) debajo de tres losas de cemento. después, todo el 
alumnado, un nuevo rompecabezas de seiscientas piezas 
desparramado sobre el patio que respira por las cuarteadu-
ras, bajo el sol incólume, y el personal luchando contra su 
propio pánico para contener a los niños a grito pelado, a 
causa de que nadie se atreve a subir por un micrófono, el 
cual tampoco serviría porque se fue la luz. Más tarde, el ca-
mino de regreso; la ciudad lastimada, en silencio, avergon-
zada de haber vuelto a hacerlo, exacta y vulgarmente en la 
misma fecha que aquel 1985. 
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esos días, cuando no estaba tratando de dar el apoyo 
posible —para ayudar, claro, pero también para paliar la 
culpa de haber sobrevivido, de no haber perdido a nadie, 
de tener una casa sin grietas—, armaba el rompecabezas de 
Van Gogh. en esos días avancé lo que me había llevado un 
mes. Completé la última de las estrellas mientras en la te-
levisión daban seguimiento a lo que llamaron “el epicentro 
de la desgracia”, el derrumbe de una escuela al sur de la 
ciudad. una escuela a la una de la tarde con catorce minu-
tos. logré terminar también la sección de las casitas y la 
mole de colores oscuros que se yergue a la izquierda del 
cuadro; faltaba sólo rellenar los vacíos de azul.

uno se imagina a Van Gogh pintando el lienzo mientras 
veía la noche por la ventana de su cuarto en el sanatorio de 
saint-rémy-de-provence, tres meses antes de su muerte. 
ahí está, abstraído, en paz, aunque durante el día tuvo otra 
crisis después de escribirle una carta a su hermano theo 
para pedirle más dinero o más tela o más pinturas, o des-
pués de pelearse otra vez con paul Gauguin, el último ami-
go que le quedaba, y que pronto lo abandonaría, luego de 
que Van Gogh casi lo acuchillara. uno se lo imagina miran-
do el cielo nocturno vigoroso sobre las casas, las estrellas en 
una competencia de fulgor, la iglesia que se yergue som-
bría y los cerros dormidos a lo lejos. pero lo cierto es que 
Van Gogh pintó La noche estrellada de día, con los materia-
les que su hermano le proporcionaba. Van Gogh no recreó 
la noche viéndola sino recordándola.

esa semana mi novia y yo fuimos a clasificar donaciones de 
ropa en el centro de acopio de la Glorieta de la Cibeles, en 
la colonia roma, que era un zoológico de edificios diezma-
dos, cuando no muertos, por una plaga eficaz.
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normalmente no pasaba una hora sin que se acercara 
cualquier número de personas a pedir algo de ropa. no eran 
damnificados del terremoto, sino del diario. sus casas no se 
habían caído porque no tenían una. eran los mismos que, 
antes de la emergencia, paseaban otra, la suya, más silen-
ciosa pero igual de inclemente, entre las mesas de los res-
taurantes caros de la colonia roma, y que ahora echaban las 
redes en el río revuelto, en la democratización de la trage-
dia. Cuando se habla de volver a la cotidianidad tras el de-
sastre, en realidad se refiere a volver a los desastres cotidia-
nos, los que se toleran por costumbre. Había un subtipo de 
la vergüenza, poco visitada, en darnos cuenta de que no te-
níamos un pretexto válido para negarles una prenda; y,  
al mismo tiempo, el sentido del centro de acopio exigía  
no desvirtuar su propósito específico. al final decidimos no 
negar ni una pieza a nadie, aunque sí limitar el número por 
persona. 

algunos de ellos se retiraban tímidos, mas otros, a cam-
bio de la ropa, dedicaban algunos minutos a ayudarnos a 
clasificar y empaquetar. entre estos últimos hubo un hom-
bre que, luego de un rato de trabajo, se sentó a esperar su 
prenda en donación. a esas horas se terminó la gasolina 
que alimentaba la planta de luz de las carpas, y nos queda-
mos a oscuras. el hombre siguió esperando, en una silla 
entre el área en donde se clasificaban los juguetes y donde 
se separaban los artículos de higiene. Yo estaba amarrando 
una bolsa, cuando escuché que otra persona le gritaba: 
“eso no es tuyo”. Él disimuló no entender a qué se refería 
la voz que provenía de entre las cajas de jabón. “devuelve 
eso que agarraste —insistió el testigo—; aquí no se viene a 
robar.” nadie más, en el ajetreo que la penumbra no pudo 
detener, parecía estar al tanto de lo que sucedía. observé al 
hombre dudar un momento, y finalmente bajar la cabeza, 
culpable. de la bolsa de su chamarra sacó un objeto, que 
colocó sobre la silla de la que ya se había levantado. luego, 
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se fue, sin el objeto y sin la ropa que había estado esperan-
do. al voler la luz, vi lo que había intentado llevarse. un 
muñequito de peluche.

terminé mi primer rompecabezas de quinientas piezas, 
una réplica del cuadro que Vincent Van Gogh pintó antes 
de morir, cuando la ciudad todavía no sanaba de sus heri-
das visibles. esto lo escribo casi un año después, no de vis-
ta sino de memoria, como fue concebida La noche estrellada. 

en su atípico especial de stand-up para netflix, la come-
diante australiana Hannah Gadsby le da un giro a la famosa 
locura del artista holandés, sin la cual, dicen algunos, no 
tendríamos sus girasoles ni, por supuesto, su pintura más 
famosa. “¿saben por qué existen los girasoles? no es por-
que Van Gogh haya sufrido. es porque Vincent Van Gogh 
tenía un hermano que lo amaba. en medio de todo ese 
dolor, tenía una conexión con el mundo.” quizá por eso me 
permití la cursilería de salvar mi Noche estrellada de la pila 
de rompecabezas en la mesa del comedor y conservarlo 
aparte; porque sus piezas, que de pronto encajan unas con 
otras, guardan también algunas de esas conexiones, breves 
sinapsis humanas que presencié entre rostros que nunca se 
habían visto y que se juntaban para rearmar lo destruido: 
gente levantando escombros, pero también gente que he-
mos convertido en escombros. algunos meses después 
pude contemplar el cuadro original en nueva York y me 
pareció otra pintura, acaso otra versión, una demasiado per-
fecta.

la noche de Van Gogh ya colgaba de la pared de mi 
recámara cuando, una semana después, se reanudaron las 
clases. treinta y cinco pares de ojos (algunos de ellos con 
estrabismo académico) volvieron a mirarme desde los pu-
pitres. nunca se acaban las cosas por armar.
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Yagami

La nota estaba en japonés. quien cometió el crimen la dejó 
junto a los restos: un torso y dos muslos humanos. Cerca 
había otra nota, idéntica. “Watashi wa kira desu”, rezaban 
las dos. quizá alguno de los excursionistas belgas que se 
toparon por accidente con la escena entendía la lengua 
oriental. “Watashi wa kira desu.” “Yo soy Kira.”

“Kira” es el mejor intento de los japoneses por pronun-
ciar la palabra anglosajona “killer” (asesino). o ni siquiera 
“asesino”, cuyo equivalente sería más apropiadamente “mur-
derer”, sino apenas “el que mata”. el matiz es importante 
en Death Note, la serie televisiva cuyo protagonista lleva ese 
nombre, Kira, y a la que, como confesaron más tarde, ha-
cían referencia en 2007 los homicidas belgas que dejaron la 
nota sobre el cuerpo de su víctima.

turner

la industria del cine gringo —que los mexicanos consumi-
mos gustosos— es famosa por coverear sin el menor éxito 
artístico toda clase de películas originadas en otras latitu-
des. Hollywood convirtió, por citar un par de ejemplos de 
una lista larguísima, el hit francés Taxi de luc Besson en una 
comedia simplona que ni queen latifah pudo salvar, y El 
secreto de sus ojos, uno de las mejores filmes argentinos de 
los últimos años, en un thriller perfectamente desechable 
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que duró unos cuantos días en cartelera. tampoco el cine 
japonés ha estado a salvo, pues se han producido desastro-
sas versiones de Godzilla, El aro, El ojo, y La maldición, sin 
olvidar, claro, la ofensiva y blanqueada de Dragon Ball; to-
das ellas relecturas enanas cuyo objetivo parece ser sólo 
una recaudación decorosa. algo parece sucederle a las his-
torias apenas cruzan las fronteras de estados unidos, como 
si les negaran la visa de trabajo y les dieran visa de turista; 
se relajan, se vuelven ruido, se vuelven dólares.

Yagami

quizá por culpa de un prejuicio juvenil que asociaba el 
ánime con gente oscura y marginal, en toda mi vida he vis-
to sólo dos de ellos: Dragon Ball, el primero, y Death Note, 
años más tarde. esta última posee un magnetismo particu-
lar, cuya fuerza radica en su premisa seductora: light Yaga-
mi, un estudiante de leyes, se encuentra un día una libreta 
negra con la inscripción “death note”, o “el cuaderno de la 
muerte”, la cual tiene en la contraportada una serie de ins-
trucciones. la libreta, que en principio perteneció a un 
dios de la muerte, posee el poder de matar al instante a 
todo aquel cuyo nombre sea escrito en sus páginas. aun-
que al inicio dudoso y errático, light termina por empren-
der una cruzada asesina contra la delincuencia mundial, 
erigiéndose como justiciero anónimo (rebautizado Kira), 
y elevado por muchos a la calidad de semidiós, mientras 
que otros lo aborrecen por saltarse las leyes y hacer justicia 
por mano propia. las cosas se complican con la aparición 
de otro personaje: un investigador privado, una especie de 
sherlock Holmes adolescente, introvertido y adicto al azú-
car que se hace llamar l —a los japoneses nos les interesan 
nombres que sí puedan pronunciar—. l se adjudica el 
caso, lo que pone en aprietos a light, quien además, por 
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ser hijo del jefe de la policía, termina involucrado en una 
investigación para cazarse a sí mismo. 

el pulso trepidante de la serie no es impedimento para 
que ésta sea al mismo tiempo dinamita filosófica, un mano-
jo de preguntas sobre la naturaleza de la justicia, la moral y 
los verdaderos límites de una persona común frente a las 
tentaciones correctas. Death Note es, aun en su tono a ratos 
melodramático, un poderoso tratado sobre las fronteras no 
siempre claras entre el bien y el mal; durante treinta y siete 
capítulos, la empatía del espectador oscila y rebota entre 
sus dos pilares protagónicos. su más grande logro es, quizá, 
haber construido una auténtica guerra de poderes que ape-
nas rozan el enfrentamiento práctico: una épica intelectual. 
Más que borbotones de acción, su historia está construida 
como un juego de ajedrez; en ella sus dos pilares, Kira y l, 
se persiguen sin levantarse de la silla, atacan prediciendo 
los próximos tres movimientos del oponente, se envuelven 
en una cacería mutua sin mover demasiado los músculos.

turner

diez años después del asesinato en Bélgica, la plataforma 
estadunidense netflix anunció el estreno de una versión 
occidental de Death Note. dada la fama de los remakes grin-
gos, la noticia de uno sobre la historia de light conllevaba 
un riesgo, casi una amenaza, y el público no dejó de notarlo 
en la promesa de una death note que apareciera en seat-
tle en vez de tokio. aunque los fans quisieron darle el be-
neficio de la duda a las credenciales de netflix, fue la cró-
nica de un fracaso anunciado.

Death Note (estados unidos, 2017) es un ramillete de 
defectos: el guion dejó en el fondo del océano pacífico 
cualquier fosforescencia filosófica y llegó transfigurada en 
un drama que nunca consigue serlo del todo, con una esté-
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tica estilo Destino final, personajes estereotípicos y una 
somnífera historia de amor entre el protagonista y un per-
sonaje que bien podría llevar un letrero de plot device en la 
frente. la película tiene en el portal rotten tomatoes una 
aprobación de treinta y seis por ciento, con críticas que, en 
sus momentos más amables, la calificaban como aburrida, 
apresurada, olvidable, “una mala decisión sostenida en una 
pila de malas decisiones”. 

Yagami

en una viñeta emblemática de la Death Note, la serie, una 
diagonal divide en dos la pantalla y las simpatías de los es-
pectadores entre la imagen de Kira y la de l. ambos, al 
mismo tiempo, dicen para sí: “Yo soy la justicia”.

en su libro ¿Qué es la justicia?, Hans Kelsen concluye 
que la justicia es lo que el grupo social que se sirve de ella 
decide por consenso que sea. pasa a veces, no obstante, 
que es el individuo quien se crea su propia definición, al 
margen del concepto común. en ese limbo existen Kira y 
l, y en ese limbo ocurren también episodios como el de 
Bélgica: cuando la policía arrestó a cuatro sospechosos, dos 
de ellos confesaron haber matado al hombre y ser seguido-
res de Death Note; se apropiaron de la pregunta y la respon-
dieron: “la justicia somos nosotros”. lo mismo sucede en 
estados unidos, donde autoridades escolares y profesores 
de varias demarcaciones han tenido que decomisar imita-
ciones de el cuaderno de la muerte con los nombres de sus 
alumnos, cuando no los suyos propios, escritos en ellas; a 
causa de casos similares, la distribución de la serie y de sus 
derivados (tres películas live action, así como el cómic en 
que está basada) está prohibida en algunas partes de Chi-
na. Cada uno, cada vez, cree estar en lo correcto. 
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Yagami / turner

para responder a la pregunta de por qué las películas ex-
tranjeras se volatilizan en estados unidos, hay que recono-
cer primero que estas versiones se producen por desconta-
do para su consumo masivo, y para que se las consuma 
masivamente necesitan casar con la ideología dominante.

por ejemplo: la diferencia esencial que separa a la Death 
Note japonesa de la estadunidense —y de la que se despren-
den los equívocos cinematográficos— es que, en la película 
de netflix, light y l son, o coquetean con ser, muñecos de 
acción. 

en especial, la mutación es notoria en el personaje de 
l. Huérfano, criado en un internado, en la versión japone-
sa este detective no es philip Marlowe, sino un adolescen-
te introvertido, siempre descalzo, que desarticula mafias 
internacionales sentado en cuclillas sobre una poltrona y 
que, si tiene músculos faciales, los usa tan poco como las 
modulaciones de su voz. el l de la película de 2017 pare-
ce, al inicio, hacer eco de esta personalidad; incluso, en un 
parlamento copiado directamente del ánime afirma des-
preciar las armas de fuego porque “lo distraen”, pero más 
tarde lo vemos corriendo por las calles, robando patrullas y 
persiguiendo a su contrincante con pistola en mano. lejos 
de ser un sujeto brillante capaz de mantener desafíos inte-
lectuales, este l es un señuelo que sucumbe a la tentación 
de volverse el héroe que suda, tal como le sucedió a sher-
lock Holmes, transformado en superhéroe decimonónico 
por Guy richie en su adaptación de 2009.

occidente, estados unidos en particular, mas no en ex-
clusiva, tiene una fascinación por la masculinidad tóxica; es 
decir, en palabras de terry Kupers, profesor de la escuela 
de psicología del Wright institute en California, “la constela-
ción de rasgos masculinos socialmente regresivos que sirven 
para fomentar la dominación, la devaluación de la mujer, la 
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homofobia y la violencia desenfrenada”. similar al Holmes 
de Conan doyle en manos de ritchie, l pagó un impues- 
to de importación que lo obligó a meterse a fuerza en el 
espectro de lo que los estadunidenses consideran deseable 
en el bueno de la película, y que coincide con la definición 
de Kupers. a lo largo del filme, l transita de su ser original 
a la búsqueda de la dominación y la violencia, y, si bien no 
existen la homofobia y la misoginia explícitas, éstas subya-
cen en el desprecio a todo lo que se considera no masculino: 
la pasividad, la inteligencia sin repercusión física, la intro-
versión y la debilidad, todas características que en el origi-
nal japonés vuelven complejo al personaje. 

este cambio obedece, decía, a la ideología dominante de 
una forma unívoca de ser hombre, que se manifiesta tam-
bién con descaro en la demanda. el público no suele acoger 
bien a los héroes de masculinidad alternativa. Cuando, en 
Animales fantásticos y dónde encontrarlos (2016), los creadores 
de Harry Potter eligieron como protagonista a newt sca-
mander, un personaje tímido, nervioso, que salva al mundo 
mágico en silencio, como escabulléndose siempre, y que 
por eso mismo resulta narrativamente sofisticado, las re-
señas y los tuits no dejaron de señalar que se trataba de un 
tipo “débil”, “falto de carácter”, “demasiado delicado”; es 
de cir, poco dominante, poco violento; es decir, poco hombre. 
Críticas similares recibió light turner (ya no Yagami) en la 
Death Note de netflix. a pesar de que el personaje perdió  
la mitad de su encanto en el proceso de adaptación y es, en 
efecto, un monumento a la pasguatez, las voces públicas se 
concentraron en el cuestionamiento de su virilidad. “Ya 
cuando light gritó como nena al ver a ryuk supe que la 
película iba ser una mierda”, se quejaba un tuit que rescaté 
de entre la marea de las reacciones, refiriéndose a la escena 
en la que light se encuentra por primera vez con el dios de 
la muerte y se deshace en alaridos de terror, una reacción 
bastante natural en sus circunstancias.
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es decir: detrás de las malas adaptaciones hollywoodenses 
hay un problema ideológico. occidente no puede escapar 
de sus demonios, la masculinidad tóxica entre ellos. los 
elementos que conformaban Death Note se rearmaron con 
la pasta pegajosa del prejuicio, de un deber ser que escapa 
incluso al nivel racional de sus ejecutores. antes que malas 
copias, los remakes gringos son copias congruentes con los 
valores de quienes la perpetraron y de quienes la consumi-
rían. Death Note (2017) es sólo un ejemplo anecdótico en el 
que esos valores se traicionaron a sí mismos y nadie quedó 
contento, pero el patrón se repite: aquí los héroes actúan, 
no piensan; aquí ni light ni l tienen cabida. los cineastas 
estadunidenses llevaron a cabo un proceso de apropiación 
similar al de los homicidas belgas o los niños protocrimina-
les de Honk Kong: hicieron justicia, su propio concepto, o, 
más kelsenianos, el concepto dominante de justicia de la 
sociedad a la que se adscriben; la justicia, nos dijeron, nos 
dicen todo el tiempo, son ellos.
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a la manera de quién

de donald

Cuando a Nancy Sinatra le preguntaron en twitter qué 
opinaba de que donald trump, recién electo presidente 
de estados unidos, hubiera elegido “My Way” para inau-
gurar el baile en la celebración de su toma de protesta, la 
hija de la Voz contestó: “nada más acuérdense del primer 
verso de la canción”: “and now the end is near...”

tocará a mi generación la responsabilidad de contar a 
las siguientes sobre la noche del 8 de noviembre de 2016, 
cuando nuestros propios noticieros dieron parte, en tiempo 
real, de cómo el retorcido sistema electoral norteamericano 
inclinó de pronto la balanza de los votos hacia el candidato 
republicano, ante la absoluta incredulidad del planeta en-
tero, que durante semanas de campañas y debates daba por 
ganadora a la secretaria de estado y exprimera dama Hil-
lary Clinton. en cambio, quien obtuvo los votos suficientes 
para sentarse en el despacho oval fue su contrincante, el 
errático magnate inmobiliario, misógino y racista de una 
misoginia y un racismo tan perfectamente delineados que 
él mismo los confunde con la vida real, escéptico del cam-
bio climático, un hombre cuyo vocabulario es al idioma in-
glés lo que la morralla que traigo en el bolsillo al producto 
interno bruto del país; pero, sobre todo, modelo aspiracio-
nal de millones. 

no obstante, aunque no hayamos perdido detalle de 
esa noche en que se hicieron patentes los simplones meca-
nismos del apocalipsis, con toda probabilidad olvidaremos, 
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perdedora en el campeonato de las memorias símbolo, esa 
otra noche, la del 20 de enero de 2017, en que el neopresi-
dente y su esposa Melania perpetraron el calco torpe de un 
baile, el primero de su mandato, al ritmo de “My Way” o, 
como la conocemos en español, “a mi manera”.

Mal haremos en olvidar ese episodio. no me refiero al 
balanceo arrítmico de la first couple —un setentón con insu-
ficiencia estética y la que más que su esposa parece su pre-
sa, arqueada hacia atrás como para sortear el aliento acre de 
su pareja de baile—, sino al momento en que trump, segu-
ro de una victoria que quizá nunca se le ocurrió poseer, 
mira hacia el público del Centro de Convenciones de 
Washington y abre los labios para llenarse la boca de la con-
tundencia con que decide seguir la letra de la canción. 
“i did it my way”, pronuncia, sonriente.

de Cloclo

en otro lugar del mundo, en otro lugar de la Historia —uno 
menos animado—, hay otro hombre. este hombre se des-
pierta para ir a trabajar, como cada día, mientras su mujer 
todavía duerme. Hace un intento por despertarla, sacu-
diéndola ligeramente, quizá sabedor de que ella no abrirá 
los ojos, porque hace tiempo que dejó de importarle acom-
pañarlo en la rutina mañanera, hace tiempo que incluso 
esas partículas de cotidianidad que por años constituyeron 
el aire se han disuelto. aun así, al advertir que las cobijas 
han cedido al movimiento nocturno, le tapa los hombros 
antes de salir de la recámara, para evitarle el frío, porque a 
pesar de todo entre ambos hay un cariño solidificado, inútil 
ya para fluir entre uno y otro, pero innegable. la mira un 
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instante, casi con pesar le acaricia el cabello, y ella, dormi-
da, se gira y le vuelve la espalda. 

de Gorbachov

en 1968, leonid Brézhnev, secretario general del partido 
Comunista de la unión soviética, instauró lo que después 
pasó a llamarse la doctrina Brézhnev, y que partía de un prin-
cipio similar a la doctrina Monroe en occidente: “Cuando 
hay fuerzas que son hostiles al socialismo y tratan de cam-
biar el desarrollo de algún país socialista hacia el capitalis-
mo, se convierten no sólo en un problema del país concer-
niente, sino un problema común que concierne a todos los 
países comunistas”. en esta declaración subyacía la certeza 
de que la unión soviética se adjudicaba el derecho de ac-
tuar militarmente contra cualquier fuerza exterior al socia-
lismo que lo amenazara, y de paso contra cualquier miem-
bro del Bloque del este que quisiera salir de él. entre ese 
momento y la caída del Muro de Berlín median más o me-
nos veinte años, en los que la urss se fue desmoronando 
poco a poco. Justo unos días antes de la caída del muro, el 
jefe de estado soviético en turno, Mijáil Gorbachov, decla-
ró que su gobierno no tenía intenciones de entrometerse 
en los asuntos internos de las repúblicas del pacto de Var-
sovia, dado que polonia y Hungría ya daban señales de 
apertura y reestructuración a las que Brézhnev les habría 
fruncido el ceño. Gorbachov, uno de los hombres más po-
derosos de su época, concedía simbólicamente aflojar las 
riendas, quizá decidido a hacer las paces con lo inevitable. 
a esta postura la llamó la doctrina sinatra. sí, ese sinatra. 
polonia, Hungría, y los demás, se entiende, eran libres de 
hacer las cosas a su manera, y la canción fungió como el 
emblema de la traslación del poder.
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de sinatra

Frank sinatra grabó “My Way” veinte años antes, en 1969. 
podemos imaginar el silencio acolchonado del estudio de 
grabación en el instante previo a la primera frase, pronun-
ciada tersa y profunda por la Voz, esa que nancy sinatra 
convertiría luego en vaticinio: “and now, the end is near...” 
sería la primera de millones de veces en que se inauguraría 
así lo que (si bien el éxito inicial fue más bien raquítico) 
con las décadas transmutaría en himno, en símbolo, en 
combustible musical. la letra, escrita por paul anka, es la 
reivindicación de una vida al acercarse su final.

i’ve lived a life that’s full
i’ve traveled each and every highway
and more, much more than this
i did it my way.

Cantar “a mi manera” es todavía hoy en día ejercer un 
histrionismo terapéutico y, en ocasiones, si se es muy jo-
ven, un optimismo de pretensiones proféticas. no bien 
suenan los primeros acordes en el karaoke, el humano al 
micrófono usurpa la personalidad de ese hombre mayor 
que ha llorado, que ha reído, que ha viajado y que ha ama-
do; ese hombre que cuenta algunos arrepentimientos, pero 
no demasiados, asegura, y la recompensa para el cantante 
aficionado es el milagro que se opera en forma de una satis-
facción ajena que por minuto y medio le ajusta a la medida. 
“a mi manera” es antes que nada una terapia, un curso 
intensivo de bajarse las estrellas por medio de una ficción 
diseñada para autoseducirse. paul anka ya intuía esto cuan-
do la concibió, consciente de la estructura progresiva de la 
música que le daría soporte, una máquina de compases que 
se alimentan de sí mismos, una batería que se carga sola y 
despliega su energía en el final, un esqueleto musical que 
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traducido a la literatura nos recordaría a un cuento de poe. 
anka quería escribirle a sinatra un hit, dado que el cantan-
te estaba considerando abandonar su carrera, y lo logró 
echando mano, no sabría decir si a propósito, de argucias 
narrativas caladas a fuego. el Cervantes narrador del Quijo-
te no necesita más de dos líneas para proveer al lector de las 
coordenadas necesarias para adentrarse en el universo que 
propone: “en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no 
quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía...” no he-
mos siquiera llegado al tercer renglón cuando ya estamos 
atrapados entre el tiempo y el lugar de la historia, sumergi-
dos en el mundo que apenas comienza a prometer. “a mi 
manera” funciona de forma parecida. “and now the end is 
near, and so i face the final curtain.” no sólo, como en la 
gran novela aurisecular, nos presenta al narrador —uno que 
no quiere acordarse, en el primer caso, y otro muy dispues-
to a hacerlo, en el segundo—, sino que nos arroja a un fu-
turo que es en simultáneo tiempo y lugar, conveniente-
mente ambiguos. no hay forma de no tragarse el cuento, 
incluso si, a diferencia de Cervantes, la creación de paul 
anka es más bien pedestre.

aunque tarde, el éxito previsto por anka llegó, y se des-
bordó a tal punto que, como suele ocurrir con los hits y sus 
intérpretes devenidos sus esclavos, el propio sinatra le pro-
fesaba franco aborrecimiento a la canción. existe, sin em-
bargo, otra razón por la cual la detestaba: Frank sinatra no 
era donald trump.

de Cloclo

el hombre sale de la habitación después de vestirse rápida-
mente. toma un café en una cocina en la que solamente 
está él, como en un cuadro de Hopper, y se demora lo sufi-
ciente para que se le empiece a hacer tarde. abre y cierra 
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el portón, tratando de no hacer demasiado ruido, y una gris 
mañana francesa lo recibe. “para variar”, se dice. levanta 
el cuello de su abrigo, su cuerpo presa de un breve tem-
blor, y comienza a caminar por la banqueta. repasa su 
agenda: sonreír como todos los días; quizá incluso reírse de 
los chistes de sus compañeros de la oficina, como todos los 
días; trabajar aparentando algún entusiasmo, perfeccionan-
do ese performance de la felicidad, esa máscara gigante tras 
la cual hay nada más un par de actores exánimes.

de Milošević

tras la caída del Bloque del este, la década de los noventa 
vio nuevos conflictos políticos y bélicos. durante la doloro-
sa desintegración del estado socialista de Yugoslavia, el 
presidente serbio de tendencias nacionalistas, slobodan 
Milošević, se ganó entre sus enemigos y buena parte de la 
opinión pública el apodo de el Carnicero de los Balcanes, 
por la responsabilidad que se le atribuía en los repetidos 
ataques dirigidos a la población civil, en el contexto de la 
guerra, pero también a modo de estrategias de limpieza ét-
nica, así como por su decisión de reprimir de forma sangui-
naria las protestas públicas contra un presunto fraude elec-
toral a su favor. en 2002, el tribunal penal internacional 
para la exYugoslavia lo llevó a juicio por crímenes de lesa 
humanidad. Fue un proceso largo cuya conclusión Miloše-
vić no alcanzó a ver, pues murió en su celda, de una falla 
cardíaca, en 2006.  

según algunos testimonios, a lo largo de los años que el 
expresidente pasó detenido, solía dejar correr la grabación 
de “a mi manera” en la celda, a un volumen lo suficiente-
mente alto para que quienes estuvieran cerca pudieran 
escucharla.
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del homo economicus

al igual que trump, Gorbachov y Milošević, el protago-
nista de “a mi manera” —que no nos quepa duda— es 
hombre.

en su lúcido ensayo ¿Quién le hacía la cena a Adam 
Smith?, la periodista sueca Katrine Marçal diagnostica una 
enfermedad que occidente ha confundido con órgano vi-
tal: la economía, o al menos la economía neoliberal, se sus-
tenta en el mito del hombre económico. nos presenta a un vie-
jo conocido, del cual no obstante desconocemos la cara: un 
sujeto racional, piedra angular del funcionamiento de el 
Mercado, cuyas decisiones se basan en la obtención de bene-
ficio y que existe aislado de cualquier contexto. el hombre 
económico, está claro, no es mujer, dado que históricamente 
a ella se le han encomendado las actividades improductivas 
—por igual aquellas que por su repetitividad no generan 
más ganancia que satisfacer la obligatoriedad de hacerlas 
(entiéndase, el trabajo doméstico), y aquellas que involu-
cran el sentimiento y el vínculo, características incompati-
bles con el hombre económico enajenado—. nadie parece 
(o nadie quiere) advertir que el hombre económico es una 
ficción equívoca, inalcanzable ya no digamos para su con-
cepto de lo femenino —y Marçal es aún más lapidaria al 
identificar la liberación de la mujer del siglo xx no con una 
asimilación del modelo tradicional femenino, sino con la 
aspiración de convertirse también ella en el homo economi-
cus—, sino incluso para los propios hombres de carne y 
hueso, inevitablemente inflados de contexto, experien cias, 
configuración moral, emociones y vísceras. este mito ha 
servido para justificar toda clase de injusticias y ha legiti-
mado la asimetría de género durante años, pero también ha 
logrado colarse en otros aspectos de la vida no económicos 
sensu stricto, como el amor romántico y esa perversidad que 
algunos han dado en llamar “branding personal”.

Strauss queria pastel.indd   93 08/11/18   14:42



94

strauss quería pastel

decía antes que sinatra no era donald trump. según 
palabras de tina, la otra hija del cantante, sobre “a mi ma-
nera” éste confesó considerarla “self-serving and self-
indulgent”, el otro motivo por el cual la detestaba. Mas los 
apremios del mundo han cambiado desde la época en que 
sinatra expresara su opinión. el tufo de arrogancia y auto-
complacencia que la Voz percibía en cada frase de su sím-
bolo y cruz se transformaron con el tiempo en éxito self-
made. por supuesto que el texto de anka está bañado en 
petulancia, sin embargo eso, en la era del hombre econó-
mico, es poco menos que aceptable.

la razón por la que tanta gente votó por donald trump 
en las elecciones de 2016 es que no conciben la posibilidad 
de que un millonario sea una mala persona. esto, leído en 
el contexto mexicano, puede parecer de una candidez in-
verosímil, pero es verdad. la ética laboral del capitalismo 
vende la idea de que sólo aquellos que trabajan duro acce-
den a la riqueza; ergo, si no tienes dinero, es porque no 
trabajaste duro. la lógica del homo economicus es perfecta 
porque deja fuera el contexto social de origen, y a ella se 
suma el trabajo convertido en dogma moral: trabajar te 
hace rico al mismo tiempo que te hace bueno, y la pobreza 
se explica por lo tanto no en términos sociales sino de inca-
pacidad y mezquindad individual. en este modelo, con su 
esqueleto de aspiraciones, quien ha llegado a la cima es la 
encarnación del hombre económico, y se ha ganado el dere-
cho a cantar:

For what is a man, what has he got?
if not himself, then he has naught
to say the things he truly feels
and not the words of one who kneels.
the record shows i took the blows
and did it my way.

Strauss queria pastel.indd   94 08/11/18   14:42



95

adrián Chávez

de Cloclo

el hombre vuelve a casa por la noche, pero su mujer ha 
salido. Cansado, decide no esperarla para ir a la cama, que 
siente enorme y fría como la jornada. ella vuelve, y él, toda-
vía despierto, no le confesará que en sus reflexiones derra-
mó un par de lágrimas. ella le sonríe con una sonrisa que él 
reconoce bien porque la ha practicado todo el día. se des-
nudan, se acuestan, incluso quizá tienen sexo, el mismo de 
ayer y el mismo de mañana. se abrazan, sin mirarse; se 
duermen. la mañana siguiente, todo vuelve a comenzar.

de schröder / Merkel

en septiembre de 2005, la candidata conservadora a la can-
cillería alemana, angela Merkel —quien, a pesar de ser 
mujer, encarna bien el modelo del homo economicus—, le 
ganó una apretada elección a Gerard schröder. Éste había 
ejercido el puesto ya por dos periodos y, antes de ceder la 
estafeta del país germánico, uno de los pilares de la europa 
contemporánea, protagonizó una ceremonia de despedida. 

ese día schröder desfiló, con lágrimas en los ojos, fren-
te a la mirada de los presentes y de casi ocho millones de 
telespectadores, mientras una banda de guerra lo acom-
pañaba al ritmo, claro, de “a mi manera”. 

de Cloclo, como de costumbre, o no esta vez

paul anka no escribió la música.
entre los años sesenta y setenta, hubo en Francia un 

cantante y compositor de música pop llamado Claude 
François, famoso entre otras cosas por morir en su infruc-
tuoso intento de cambiar un foco en la tina. pero no era 
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ésta la primera desventura que le ocurría. en 1967 terminó 
su relación con la cantante y modelo France Gall, lo que lo 
llevó a componer —en colaboración, según otras versio-
nes— una canción ejemplarmente triste: “Comme d’habi-
tude”, cuya traducción podría ser “Como de costumbre” o 
“Como siempre”; incluso, con más desparpajo, “para va-
riar”. la pieza narra la jornada de un hombre cuya existen-
cia se parece más a un estanque enverdecido, a causa en 
buena medida a la relación comatosa que mantiene con 
una mujer. la composición de Cloclo, así se le conocía al 
intérprete, tuvo un éxito nada despreciable —existe, de 
hecho, una película dedicada a su vida, que cierra con la 
conocida melodía— aunque limitado a Francia, donde paul 
anka la escuchó por primera vez y decidió adaptarla, si el 
verbo no le queda muy ajustado a la taxidermia musical 
que le practicó en honor de sinatra y, sin querer, del rumbo 
entero de occidente.

nuestra cotidianidad prohíbe de facto la tristeza; se la 
intuye hermana del fracaso, y por lo tanto de la iniquidad. 
ser feliz se nos presenta, más que como una meta, como un 
imperativo moral (igual que no ser pobre). “Comme d’ha-
bitude” tiene su lugar seguro en el olvido. igual que la in-
tuición de sinatra. “a mi manera” es hoy de otra voz, una 
voz masculina (“for what is a man”), privilegiada (“i’ve 
lived a life that’s full”), comprobadamente dañina aunque 
poco le importe y pueda de hecho culpar del daño al próji-
mo (“regrets, i’ve had a few, but then again, too few to 
mention”). es el himno del hombre económico que una or-
questa le toca para que baile en la celebración de su poder. 
Ya otros, deslumbrados por la ficción de karaoke, votaron 
en las urnas para ponerlos ahí, con la fantasía de también 
ellos mirar a los demás desde arriba y cantarles que sí; que, 
como es natural, I did it my way.
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para la Cultura y las Artes (Fonca)  
en el área de novela. Alterna la escritura 
y la traducción con la docencia.

EN PORTADA: 
Infografía de un ave ciega (2011)

Juan Sin (Veracruz, 1983). Estudió  
la licenciatura en artes plásticas,  
con especialidad en arte gráfica,  
en la Universidad Veracruzana (uv).  
Ha colaborado en agencias de diseño y 
producción visual en Xalapa, Puebla  
y la Ciudad de México, desempeñando 
actividades de animación digital, diseño 
interactivo y web. Su obra, que abarca 
desde la intervención urbana hasta  
la pintura al óleo, se ha publicado  
en diversos medios impresos mexicanos 
y en proyectos de cine nacional  
e internacional. 

Con un tono desenfadado pero a la vez crítico y sagaz, Strauss 
quería pastel, ganadora del Premio Nacional de Ensayo Joven José 
Luis Martínez 2018, reúne trece textos que discurren sobre el con-
cepto de “cover”, las versiones resultantes de un “original” y cómo 
éstas a veces se encarnan con mayor profundidad en el imagina-
rio colectivo. 

Parecería que poco tienen en común Shakespeare y los musica-
les de Broadway, o Iván el Terrible y el programa infantil noventero 
de los Power Rangers, o el tan familiar cántico “Queremos pastel” 
y el vals “El Danubio azul” de Strauss; sin embargo, en este chis-
peante libro, Adrián Chávez descubre de forma natural, armónica, 
los sorprendentes vínculos entre cada uno de ellos y confirma la 
consabida premisa de que, cuando de arte se trata, no hay nada 
nuevo bajo el sol.

Este conjunto de ensayos retoma referentes variopintos: desde 
pinturas clásicas hasta elementos de la cultura pop y aconteci-
mientos personales del propio autor. Así, como la liberación de los 
estorninos de Schieffelin —alegoría aquí empleada para represen-
tar las reinterpretaciones—, en estas páginas “las voces originales 
cuentan tanto o tan poco como las reproducciones de su eco”.

e n s a y o

Adrián Chávez

Strauss quería pastel

Ad
riá

n 
C

há
ve

z 
   

  S
tr

au
ss

 q
ue

rí
a 

pa
st

el

591

Strauss quería pastel.indd   1 21/11/18   14:25


	Straussqueríapastel Adrián Chávez.pdf
	Strauss quería pastel_forro.pdf

	Strauss quería pastel_forro.pdf



