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Si alguna vez se trazara una historia nacional de la canalla, sería 
preciso detenerse en la subcultura emanada de Veracruz. Más que un 
estado, una sensibilidad y un territorio (“el mejor destino de playa 
para el turismo de torta y tamal”, como dijo alguna rata), este lugar 
ha sido un baluarte de lo peor que ha producido la cultura política 
nacional: criminales despiadados como los del altiplano, pero mari-
nados al mojo de ajo para darle sabor costeño. Con fondo musical de 
Agustín Lara.

Lejos de abonar el narcisismo de pequeñas diferencias colindan-
te con la vanidad negativa propia de los pueblos coloniales —y que 
en el caso mexicano y su literaturas se ha resuelto en nuevos aldea-
nismos parroquiales, ora norteños, ora capitalinos— se trata apenas 
de subrayar las marcas de identidad que permiten reconocer un lugar 
envilecido, culturalmente portentoso y deudor de la forma eterna y 
líquida del ritmo, placenta a cielo abierto que desborda y nos con-
cierne: pocos lugares como el Golfo de México cuentan la historia de 
los encuentros, violencias y culturas superpuesta que han dado forma 
a uno de los corazones de este envilecido y desmadrado país, caldo 
fascinante en el que, merced de su trajín de gentes, mercancías y pe-
tróleo, nace, muta, se reproduce, repta y muere una vasta sociedad 
mestiza con las caracterísitcas de los híbridos robustos, un animal de 
sangre caliente alimentado por la mezcla de la savias vitales del pla-
neta, pero mal hecho.

Por ello, conviene tener presente que si este país se fue el carajo 
buena parte de la culpa es de Miguel Alemán Valdés (1900-1983); ve-
racruzano corruptor de sindicatos, monarca sexenal, despilfarrador 
serial, saqueador a cuatro manos, y principal gestor del capitalis-
mo de cuates: padrino intelectual tanto del “a mí no me des, ponme  
donde haya” y del vigentísimo “sin obras no hay sobras”, época retrata-
da como nadie por José Emilio Pacheco: “fue el año de la poliomielitis: 
escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos; de la fiebre aftosa: 
en todo el país fusilaban por decenas de miles reses enfermas; de las 
inundaciones: el centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna, 
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la gente iba por las calles en lancha”1  (dejo para otro 
momento la mención del legado y la figura de Fernan-
do Gutiérrez Barrios, oriundo de Alto Lucero).

Pese a que la alevosía y el delito no descansan un 
minuto en el país cuyo escudo nacional entrona la efigie 
de un águila extorsionando una serpiente —en México 
nunca NO se está robando. Ni matando— la intención 
de hacer un festival sin un centavo recae no sólo en re-
cordarnos, a propios y extraños, que es posible plantarse 
ante el horror que hace de este lugar un cementerio im-
pune para mujeres, estudiantes, pobres y periodistas y 
asegurar a voz en cuello, pero sin hacer mucha alhara-
ca por si las necrofílicas moscas, que es posible y sobre 
todo indispensable imaginar un futuro postmexicano, 
anclado no sólo en la horizontalidad sino el esfuerzo 
colectivo y en el reconocimiento de la heterogeneidad 
que nos conforma y divide pero también fecunda: una 
esperanza maltrecha en aras de sublimar nuestro gótico 
tropical, cáncer que corroe a esta tierra en lo específico 
y al país en general.

¿Estridentópolis como un locus communis? ¿Pensar, 
una vez más, la catástrofe natural como única vía ante 
la atomización civil y la rapiña política?2 No nos que-
dan más opciones, ni principios o finales; sobre todo 
cuando más que recuperar lo perdido —luego de tanta y 
sostenida violencia jamás volveremos a ser los mismos— es 

1 Pacheco le dedicó también una copla al alemanismo: “Nochebue-
na, Navidad./ Nuestro pueblo sigue hambreado/ porque Alemán lo 
ha saqueado/ y todo es iniquidad”.
2 Cfr. The Great Leveller: Violence and the History of Inequality from the 
Stone Age to the Twenty-First Century, de Walter Scheidel.

el instinto de superviviencia quien trata de asir lo que 
de valioso queda entre los derrelictos de un naufragio; 
por ello la necesidad de volver los ojos a la dignidad de 
lo que fue se funda en la esperanza de que otras épo-
cas nos alumbren con la sabiduría de su miseria para 
comprender algunas inclemencias del presente. Pido 
desde luego no ser malinterpretado. Con esta declara-
ción de intenciones no aludo —cuando ahondamos en 
una de las noches más oscuras del alma mexicana, 
en la que los padres, además de enterrar a sus hijos, han 
devenido antropólogos forenses— a ese pasado edita-
do y ciertamente protopriista, donde el horror que hoy 
padecemos fue macerándose luego de décadas de im-
punidad, corrupción y mal gobierno: líbrenos todos 
los dioses de sentir nostalgia por la estructura políti-
ca que cavó la tumba del país con una voracidad que 
haría palidecer a Alí Babá y sus ladrones: en México, 
desde hace mucho, la muerte no es sino la primera de 
una larga serie de calamidades. Y los culpables de ese 
infierno tienen nombre y apellido.

Ante una realidad que sobrepasa la capacidad de 
discernimiento y perspectiva, una de las posibilida-
des efectivas de habitabilidad —si la vida no es aún 
tan miserable como para impedir la cuota mínima de 
imaginación para sobrevivir a la intemperie— es la 
de tomar los fragmentos que nos parezcan más dicho-
sos del país alguna vez llamado México y con ellos, y 
un pegamento nefasto con el que, a semejanza de una 
olla de crack, puedan fundirse tanto la monstruidad 
que nos constituye así como la esperanza de un im-
probable renacimiento espiritual, vertebrar una suerte 
de Frankenstein con los restos del país que sí funcionen.
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Dentro de la nueva configuración del territorio 
nacional sería deseable regresar a formas anteriores de 
la división política emanada del siglo xix; formas pri-
mitivas de organización social que, a la manera de la 
antigua Atenas, comuniquen entre sí como un conjunto 
de villorrios autodefendidos y sustentables con una vi-
sión mutualista en aras de recomponer el tejido social. 
Imaginar cuerpos plurales a la manera de los indios: 
darle cabida a una visión de vida nueva, fundada en 
el perspectivismo amerindio.3 En el caso de Veracruz, 
Hidalgo y San Luis, por decir algo, podría pensarse en 
la instaruración de la República Huasteca de la Rege-
neración Musical. Y enaborlar por toda bandera un 
tamal de Zacahuil.

Es evidente que una de las causas principales por 
las que resulta imposible imaginar soluciones para 
México radica en que ni siquiera podemos imaginarlo 
como problema, debido a la dimensión catastrófica de 
sus dolencias que, por si no fueran lo suficientemente 
complejas, tienen que lidiar con el peso de una histo-
ria plena de infamias y villanías. Lo mejor que puede 
hacerse con la idea del México del siglo xx, agonizante 
y purulento, es ayudarlo a morir. Sabiendo que buena 
parte del territorio se ha convertido en una fosa clandes-
tina sería un gesto humanitario darle al noble proyecto 
soñado por Vasconcelos una cristiana sepultura.

En aquella novela de Fante, Pregúntale al polvo, 
su alter ego Arturo Bandini narra las vicisitudes pro-
pias a todo artista al respecto de la creación como vía 

3 Cfr. Metafísicas caníbales, de Eduardo Viveiros de Castro.

de sobreviviencia, en su caso la concepción de la li- 
teratura como una posibilidad de darle forma a la vida 
indefinida que siempre nos excede y se derrama: pro-
veer de un rostro y nombre precisos a todo aquello 
que, aunque no alcancemos a entender, sin duda con-
seguimos amar, como México, nuestro querido muerto 
envenenado. En determinado momento Bandini, 
enfebrecido y perturbado, abandona la esperanza 
arrojando el producto de sus desvelos, su novela, al 
desamparo del desierto, reconociendo que nuestros 
trabajos y sus días poco pueden ante la inclemencia 
de lo real, donde lo más presente siempre es lo que 
falta. El dolor de las ausencias. Los cuerpos mutilados 
de los desaparecidos.

Probablemente ahora, en nuestro carácter de mexi-
canos perdidos y desangrados en México, sólo puedan 
revolverse los escombros del mundo que fuimos y con 
ellos, desde la inmediatez y la ruina de las ficciones que 
nos dieron patria, volver a fundarlo todo, en un incen-
dio definitivo que nos recuerde que vivir es un infinito 
privilegio y lo que todavía nos resta.

En el presente, ese oscuro latido donde no palpita 
la esperanza, acaso sólo quede aferrarnos a la vorágine 
del polvo y su eterna letanía, al cobijo de los muertos, 
los susurros y el recuerdo de lo que fuimos: un mar de 
de reflejos que desean, puertos para la desesperación 
y su acechanza en medio de la música que pierde a las 
naves en pos de las entrañas del infierno; oleaje hecho 
de fragilidad y renovación; de huracanes, destrucciones 
y terremotos que dan paso a la calma y la fertilidad… 
sólo para desaparecer después y para siempre, como 
una niebla vagabunda.


