
Gaspar Orozco

En su departamento del sur del 
Bronx, Odilón Pérez tiene un pe-
queño altar. Además de la Vir-

gen de Guadalupe, se puede ver una fi-
gurilla de Santa Cecilia, patrona de los 
músicos, y otra de Malverde, el célebre 

“santo” asociado al mundo del narco. Es 
a esta última figura a la que Odilón pre-
fiere encomendarse. Más que nada, por 
su probada efectividad.

Odilón es un indígena mixteco. El 
español es su segunda lengua. Nació 
hace 32 años en un caserío improba-
blemente llamado Cuba Libre, en Tla-
pa, Guerrero, y llegó a Nueva York hace 

11 años. Comenzó a trabajar en las co-
cinas, pero Odilón, que desde niño sen-
tía inclinación por la música, se percató 
de que se ganaba más o menos lo mis-
mo tocando y cantando en los trenes 
cinco o seis horas, que trabajando jorna-
das de 12 horas en el infernal encierro 
de una cocina.

“Eso me da tiempo de estudiar mú-
sica y ayudar a los niños con la tarea”, 
dice Odilón, quien tiene dos hijos de 3 y 
7 años y uno de apenas 11 meses, todos 
nacidos en Nueva York.

Junto con Fernando Neri, forma el 
dueto Los Alegres de Guerrero. Por las 
mañanas, nunca sale sin encomendarse 
a Jesús Malverde.

“Gracias a Malverde he pasado co-

mo si fuera invisible ante unos detecti-
ves que inspeccionaban un vagón”, dice.

Un vagón de metro neoyorquino 
es un microcosmos de una ciudad en la 
que se hablan hasta 170 idiomas dife-
rentes. En cierta manera, podría pensar-
se incluso que esta multiplicidad étnica 
y cultural es una imagen del mundo. Y 
es en este espacio en el que los mexica-
nos irrumpen con súbitos ataques mu-
sicales de 3 minutos, casi punks, imposi-
bles de pasar inadvertidos.

La historia de la inmigración mexi-
cana a Nueva York es relativamente re-
ciente. Aunque los primeros núcleos 
se pueden detectar desde la década 
de 1920, la migración masiva de mexi-
canos, provenientes en su mayoría de 
Puebla, Oaxaca y Guerrero, puede da-
tarse hacia mediados de los 90. Actual-
mente, y de acuerdo con las estadísticas 
oficiales, los mexicanos representan la 
comunidad inmigrante de más acelera-
do crecimiento.

La presencia de mexicanos que in-
terpretan música norteña en los trenes 
neoyorquinos es un fenómeno que co-
menzó a percibirse de manera más no-
table hace unos cinco años. Alrededor 
de 10 grupos de música norteña se ga-
nan la vida en el laberinto subterráneo 
de esta ciudad. Provenientes del cen-
tro y sur mexicanos, los músicos eligie-
ron el género norteño, ajeno a las tra-
diciones culturales de su región, por su 
gran popularidad a lo largo de México y 
su profunda resonancia con la comuni-
dad mexicana. La música norteña mexi-
cana tiene su origen en las migraciones 
alemanas que se asentaron en el sur de 
Texas en el siglo 19, mezclando géneros 
musicales centroeuropeos —polkas, re-
dovas, chotises— con la de los mexica-
nos que permanecieron ahí después de 
la pérdida de ese territorio. A partir de 
ahí se extendió por el norte de México 
y después, gracias a la radio y a la indus-
tria discográfica, por todo el País. > 2
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Rescatan en cómic 
obra de Pizarnik 4Libro Díaz, Zar de México, 

cartón del Porfiriato 3Ideas

Christopher 
Domínguez Michael 
expone las ideas 
de Hugo Hiriart 
en su reciente libro 
El arte de perdurar, 
¿por qué Borges 
y no Reyes?  2 

Ecos dE una fiEsta
Conozca los pormenores 
de una semana dedicada 
a festejar los 200 años 
de libertad en México
cobertura d reforma.com/cultura

Bicentenario

Novedades para el otoño

LLEga EstaCIón LItERaRIa
Los estantes se preparan para recibir este otoño a autores ya clásicos como 

auster, Vargas Llosa o Eco; recordar a los fallecidos saramago y Benedetti, 

o sorprender con reflexiones, confesiones y hasta secretos de alcoba  4

> Escalera al cielo 

dCon la interpretación de corridos tradicionales y narcocorridos, 
alrededor de 10 grupos de músicos mexicanos se ganan la vida 
en el laberinto subterráneo de Nueva York 

d Los músicos suelen ataviarse 
con vistosos “uniformes”: 
camisas, sombreros y botas 
vaqueras importados de México.

d Imágenes de Antonio Martínez de Alba
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De Portada. Viaja en metro ritmo norteño
Y aquí, en el subsuelo de Nue-
va York, a muchos kilómetros de 
su tierra, estos músicos han en-
contrado en la música norteña no 
sólo un medio de vida, sino una 
manera de expresar y articular 
su experiencia como inmigran-
tes. Como dice Odilón, es la mú-
sica más bonita, la más chingona 
y la que más gusta.

Amor, muerte, destino
Dos lágrimas oscuras, inmóviles, 
adornan el rostro de Patrocinio 
Prudente. Un tatuaje. A bordo del 
tren 7, armado de su bajosexto, 
Patrocinio, de Los Gorriones de 
Guerrero, canta fuerte y claro: “La 
mala suerte me dio la mano: hoy 
mi futuro se derrumbó”.

El mundo que invocan es-
tos músicos es el mundo de som-
bras largas, de altos contrastes del 
corrido mexicano, continuación 
directa del romance castellano. 
Universo fatalista regido por tres 
palabras: amor, muerte, destino. 
Vehículo ideal para traducir su ex-
periencia como inmigrantes.

En el lenguaje codificado de 
las pandillas, una lágrima signi-
fica una vida arrebatada por el 
portador del tatuaje. Patrocinio, 
joven mixteco de Tlapa, Guerre-
ro, asegura que sus lágrimas na-
cieron del deseo de formar par-
te de una pandilla en East Har-
lem —conocido también como 
El Barrio, enclave mexicano en 
Manhattan— no de haber mata-
do a alguien.

Ahora Patrocinio asegura es-
tar alejado de ese mundo y volca-
do en la música. Con su hermano 
mayor, Gustavo, recorre los trenes 
con sus canciones y ahorra parte 
del dinero que gana para hacerse 
la operación que borre de su ca-
ra esos tatuajes, que le han traído 
problemas con otras pandillas y 
con la policía.

¿Por qué eligieron el camino 
de la música? La historia de ca-
da uno es diferente, pero podrían 
seguirse dos líneas principales: 
aquellos que vinieron a Nueva 
York con una trayectoria forma-
da dentro de la música y con la 
idea de dedicarse a ella, y los que 
decidieron, ya del otro lado, pro-
bar suerte. Sin embargo, en am-
bos casos, el amor que profesan 
a la música norteña debe contar-
se como la primera razón.

Los conjuntos
El dueto Los Inmigrantes del Sur 
pertenece a la primera categoría. 
Formado por Javier Dorantes, ba-
josexto, y Ausencio García (el Pa-
lomo), acordeón, cada uno de ellos 
tenía ya un camino en el género 
norteño en México. Javier, de 53 
años, aprendió a tocar la guitarra 
y comenzó su carrera en su na-
tal Morelos acompañando, como 
él dice, a una cieguita que tocaba 
muy bien el requinto, para conti-
nuar probando suerte en diver-
sos grupos hasta que decidió ir-
se para el otro lado hace tres años.

Ausencio, de 58 años, formó 
parte del grupo poblano Los Pa-
lomos del Norte, con el que grabó 
alrededor de 15 discos. Sin embar-
go, dice, se acabó el trabajo y, tras 

liquidar el equipo del grupo, em-
prendió el viaje al norte.

Ausencio es tal vez uno de 
los músicos con más experiencia 
y mejor nivel en la escena norte-
ña neoyorquina. Javier y Ausencio, 
quienes ya se conocían en México, 
se encontraron en Nueva York y 
decidieron armar un nuevo gru-
po. La intención de ambos es jun-
tar dinero y regresar a México, en 
donde les espera la familia.

Un caso distinto es el de Odi-
lón Pérez y Fernando Neri, parien-
tes que decidieron formar el due-
to Los Alegres de Guerrero, o el 
de Gustavo y Patrocinio Prudente, 
que fundaron Los Gorriones de 
Guerrero tras laborar en la coci-
na de un restaurante neoyorquino.

Dentro de esta pequeña co-

E staba yo leyendo Writers 
and Their Critics. A Stu-
dy in Misunderstanding 

(1944), de Henri Peyre, y me 
acercaba a la parte final, la de-
dicada a la posteridad literaria y 
sus fantasías, cuando interrumpí 
la lectura para ocuparme de El 
arte de perdurar (Almadía, 2010), 
de Hugo Hiriart, una de las pie-
zas más certeras en la obra de 
quien ha sabido ser, en varios 
de sus libros, el más perfecto de 
nuestros ensayistas. Hiriart, en 
la primera parte de su libro, se 
plantea un problema que a par-
tir de este ensayo se volverá aca-
démico: cómo y por qué no per-
duró Alfonso Reyes y sí lo hizo 
Jorge Luis Borges, su discípulo.

Los cargos presentados por 
Hiriart contra Reyes no son 
nuevos. Nunca antes, empero, 
se habían presentado esas prue-
bas con tanta economía y amor 
desinteresado por una obra. Re-
sume y pondera Hiriart la ya 
vieja querella: no cifró Reyes en 
ningún libro su permanencia, 
sus Obras completas lo lastra-
ron, pues la puerta de la fama es 
estrecha, las suyas son páginas 
perfectas que dejan hambriento 
a quien busca sustancia, como 
filólogo no dejó de ser un caba-
lleroso aficionado a Grecia. Fue, 
además, un poeta menor. Su 
tratado crítico, El deslinde, acu-
sa la influencia (en este caso in-
usual, mala) del filósofo José 
Gaos y es el único libro de Re-
yes que es pesado de leer. Y, pa-
ra acabarla de amolar, Reyes no 
sólo debe soportar la compara-
ción con el inalcanzable Borges, 
sino con su hermano mayor, Jo-
sé Vasconcelos, un escritor no-
toriamente menor a don Alfon-
so, pero que, en sus Memorias, 
se impone como el supremo ro-
mántico de su generación.

No se ahorra Hiriart, tam-
poco, tino en la síntesis del es-
tilo de Reyes, y lo que otros he-

mos intentado decir en muchas 
páginas él lo resume en que Re-
yes es un descendiente purifica-
do del decadentismo, de Gautier, 
de Remy de Gourmont y de 
Schwob, practicante de una vi-
sión criolla y estoica de aquel 
epicureísmo. Compara Hiriart 
a Reyes con el crítico Paul de 
Saint-Victor como autores de 
páginas perfectas, unas discur-
sivas, otras en la forma conver-
sada. Borges en cambio, afirma 
Hiriart, estaba hecho y derecho 
aun en sus monstruosos ensa-
yos de juventud, en esas Inqui-
siciones cuya reedición él mis-
mo prohibió. Desde el principio, 
se resume en El arte de perdurar, 
la cosa borgesiana estaba singu-
larizada en una poderosa per-
sonalidad artística. A diferen-
cia de Reyes y desde el principio, 
fue Borges imperioso, arbitrario 
e iconoclasta, como sólo lo son 
quienes perduran.

¿Sería tramposo ponderar la 
argumentación de Hiriart y pre-
guntarle qué entiende por per-
durar? Sí, creo que lo sería, y da-
do que en este momento defen-
deré a Reyes de la conclusión 
hiriartiana, diría que se entien-
de a la perfección lo que Hiriart 
se propuso en su ensayo. Reyes 
no perduró (o perduró sólo co-
mo un clásico hispanoamerica-
no), sus desperdigados talentos 
cosmopolitas le fueron insufi-
cientes. Además, Hiriart cuida 
el flanco biográfico y aventura 
que el General Reyes castró (así 
de feo se decía, a la psicoanalí-
tica manera, cuando yo era ni-
ño) a su hijo. Volvemos al mis-
terio. La crítica, armada hasta 
los dientes, puede explicarnos 
que Borges fue un genio y no 
Reyes. Lo que no puede expli-
carnos es por qué no todos los 
Reyes se convierten en Borges. 
Mayor discusión podría haber 
en el asunto histórico. Ejemplifi-
ca gratamente Hiriart con el ca-
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so de Anatole France, quien, a 
sus ojos, no fue un escritor que 
envejeció sino uno que al con-
servar en puridad su condición 
de clásico, perdió a sus lectores, 
una vez ganada su batalla lai-
ca. Pero en el caso de Reyes (un 
Goethe hispanoamericano que 
no escribió su Fausto) agregaría 
yo que es un escritor que nunca 
se hizo de nuevos lectores, co-
mo sí los ganó Borges a partir 
de 1960 y pico. Los de Reyes so-
mos la misma cantidad desde 
los años 20, es decir, una mem-
bresía estable de escritores agra-
decidos. La tragedia de Reyes es 
que trabajó con heroísmo para 
civilizar a una cultura y no pa-
ra ser un Mallarmé. Y lo más 
discutible en El arte de perdu-
rar quizá sea la noción endogá-
mica que Hiriart tiene de la obra 
de arte, como si la perduración 
de ésta sólo dependiera de la im-
pronta de la personalidad artís-
tica. La (relativa) no perduración 
de Reyes debería entristecer por 
razones morales y sociológicas: 
por la culpa que tenemos noso-
tros y no él, en no haber sabido 
darlo a leer más y leerlo mejor. 
Es el otro lado del arte de perdu-
rar, el que compete a la crítica.

Otro asunto. Reyes no quiso 
ser un intelectual (como Ortega 
y Gasset, como Paz) en un siglo 
de guerra de ideas sino se negó, 
enigmáticamente según Hiriart, 

“a bucear en el arte de su tiem-
po”. Borges, en cambio, sólo de 
manera falsa fue un anacrónico 
y en los 60, cuando la vanguar-
dia literaria y el cine experimen-
tal lo convirtieron en un icono, 
quien estaba ganando la partida 
era el joven Borges, el militan-
te del ultraísmo. Borges ganó su 
posteridad sin necesidad de ser 
ruidosamente renovador ni difi-
cultoso, combinación que Peyre 
destaca como característica de 
la victoria póstuma.

Hemos vuelto al asunto de 
Peyre, el de la esquiva inmorta-
lidad literaria y de la ilusión que 
los críticos tenemos, si no de 
prefigurarla, al menos de com-
prenderla. ¿Era predecible en 
1929, cuando Reyes tuteló al jo-
ven Borges, la perduración de 
uno y la limitada posteridad del 
otro? ¿Es infalible y del todo ca-
prichosa la posteridad o a ésta, 
como a todo, se le trabaja? Hugo 
Hiriart, en El arte de perdurar, se 
pregunta todo eso y más.

Susan Sontag (1933-2004), 
¡qué personaje tan admi-
rable es esta gran nove-

lista y ensayista estadouniden-
se! Con su mechón blanco sobre 
un rostro tan hermoso como se-
rio, su mirada de absoluta inteli-
gencia y una belleza fuera de to-
da duda: bellísima a los 20 años 
y bellísima a los 70. Combativa 
durante toda su vida, nunca se 
contuvo para decir lo que pensa-
ba, así que a lo largo de sus viajes 
por todo el mundo escribió de lo 
que veía, sin miedo a la polémi-
ca. Susan Sontag amaba la discu-
sión. Al final de su vida, durante 
el gobierno de George W. Bush, 
fue especialmente dura en sus 
comentarios acerca de la políti-
ca de su país, pero asimismo fue 
muy crítica con respecto a la ac-
titud de sus intelectuales.

En varias ocasiones, Susan 
vino a México, la última vez (en 
1998) visitó la UNAM y Colegio 
Nacional, y luego fue a Chiapas 
junto con José Saramago. Esa 
vez, visitó la tumba en la que se 
encuentran los cuerpos de los 
asesinados de Acteal. Sontag lle-
gó a preguntar a los indígenas si 
tenían miedo de que la violen-
cia siguiera desatada. Antes, mu-
cho antes, Sontag visitaba Méxi-
co con frecuencia, para ver en 
Cuernavaca al filósofo Iván Illich, 
pues le gustaba ir a conocer sus 
experimentos pedagógicos. Ele-
na Poniatowska, por entonces, le 
hizo una entrevista, en la que es-
ta notable ensayista le habló de 
los conceptos que tenía sobre su 
propia persona:

—Podría vivir muy bien, pe-
ro quiero hacer las cosas difíci-
les para mí misma. Quiero seguir 
creciendo, quiero desarrollarme, 
quiero volverme más sabia. Creo 
que es demasiado fácil instalar-
se en una serie de ideas después 
de una cierta edad, y pasarse el 
resto de la vida con las mismas 

ideas. No quiero hacer eso. Eso 
es lo que le sucede a la mayoría 
de la gente, dejan de crecer des-
pués de una cierta edad. Cuan-
do son jóvenes están abiertos y 
cuando llegan a una cierta edad 
se detienen y no hacen esfuerzos 
ni se ponen reto alguno.

Con razón la admiraba tan-
to Carlos Monsiváis, especial-
mente por el ensayo que Son-
tag escribió en 1966, “Notas so-
bre lo camp”. Este texto se hizo 
muy célebre, pues en él la auto-
ra se refería a una forma de sen-
tir propia de la sociedad moder-
na, es decir, la estética camp. Pa-
ra ella, lo camp es “una cierta 
manera del esteticismo, es una 
manera de mirar al mundo co-
mo fenómeno estético”. De la 
misma manera, consiste en “car-
gar el acento en el estilo, menos-
preciar el contenido, o introdu-
cir una actitud neutral respecto 
del contenido”. Entre los ejem-
plos de camp que proponía en su 
ensayo, se encontraban las lám-
paras Tiffany, El lago de los cis-
nes, las postales de King Kong, la 
cantante cubana La Lupe, los có-
mics de Flash Gordon, los vesti-
dos de los años 20 con sus boas 
hechas de plumas... 

Susan fue hija de Jack Ro-
senblatt, un comerciante de pie-
les que murió cuando ella tenía 
apenas 4 años. Su apellido Son-
tag lo tomó del segundo esposo 
de su madre, Nathan, quien real-
mente la crió. A los 19 años ya 
había terminado sus estudios de 
Letras, se había casado con Phi-
lip Rieff, un profesor de Socio-
logía, y había tenido a su úni-
co hijo, David. Esta mujer tan 
combativa mantuvo oculta su vi-
da íntima; se dice que toda su 
apertura para tratar temas po-
líticos se esfumaba cuando al-
guien quería saber algo de su vi-
da diaria.

Susan vivió durante ca-

Sin restricciones

En el clóset
guaDalupe loaeza

si dos décadas con la famosísi-
ma fotógrafa Annie Leibovitz. An-
nie y Susan se conocieron en 1988, 
cuando esta última publicó su li-
bro El sida y sus metáforas. A par-
tir de entonces, vivieron en depar-
tamentos contiguos, desde don-
de se podían ver una a la otra. Si 
algo le entusiasmaba a Susan era 
el trabajo de Annie. Susan era la 
crítica más dura, pero también la 
más generosa de la obra de Annie, 
la que promovía su obra y la que 
más disfrutaba con sus imágenes. 
En 1999, juntas hicieron un libro 
titulado Women, con fotografías 
de mujeres tomadas por Annie y 
textos de Susan.

A principios de 2004, un mé-
dico sin sensibilidad le diagnosti-
có cáncer: “No hay nada que ha-
cer”, le dijo. Susan se angustió, 
aunque era la segunda vez que 
se le hacía un diagnóstico similar. 
Treinta años antes logró sobrevi-
vir a un cáncer sumamente agre-
sivo, así que creía que podría ven-
cer de nuevo la enfermedad. Des-
de el día en que supo que tenía 
una leucemia incurable, se dio a 
la tarea de informarse sobre la en-
fermedad, leía todo lo que tenía 
que ver con ella y sacaba fuerzas 
de su conocimiento. En El País 
Semanal (14/12/2008), la perio-
dista Milagros Pérez Oliva escri-
bió que todavía “cubierta de lla-
gas, con incontinencia y medio 
delirando”, soñaba que conse-
guía curarse. Su hijo David confe-
só que no pudo despedirse de ella 
porque Susan nunca aceptó su 
muerte: “Mi madre estaba deci-
dida a vivir sin importar cuán te-
rrible fuera su sufrimiento”. Toda 
la obra de Susan Sontag es mues-
tra del amor sin restricciones que 
sentía por la vida y por la felicidad 
de escribir.
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munidad de músicos mexica-
nos, existen varios que desta-
can por su personalidad. Uno 
de ellos es Luis Tigre, líder de 
Fuerza Norteña, orgulloso po-
seedor de un deslumbrante acor-
deón tricolor con su nombre es-
crito en piedrecillas destellantes.

Uno pensaría que el apellido 
de Luis, de 41 años, es un reflejo 
de su admiración por Los Tigres 
del Norte. Pero Tigre es su apelli-
do real y lo comprueba mostran-
do su ajado pasaporte mexicano.

Amante desde siempre de la 
música norteña, que escuchaba 
a través de la estación radial de 
Monterrey XEG —que se oye en 
muchas partes del País—, Luis co-
menzó a aprender el acordeón en 
Estados Unidos con su hermano 
mayor, hasta que se sintió con la 
confianza suficiente para formar 
su propio grupo y lanzarse al sub-
terráneo a tocar. Él mismo diseñó 
y mandó hacer en una fábrica de 
Italia su acordeón, el cual le costó 
alrededor de los 8 mil dólares. Se 
trata de un modelo único, asegura.

NYPD Blues
Para los músicos mexicanos, las 
jornadas de trabajo son más cor-
tas —aunque no menos inten-
sas— que para los trabajadores 
de una cocina; sin embargo, los 
túneles del metro neoyorquino 
tienen otros riesgos. El primero 
es la policía. De acuerdo con el 
reglamento del MTA (la autori-
dad metropolitana de transporte 
público) dentro del sistema del 
metro está prohibido interpretar 
música y solicitar dinero por ello. 
Los músicos incurren en una si-
tuación ilegal y las penas van des-
de una multa (de los 75 a los 100 
dólares) hasta reclusión de 12 a 
60 horas en el centro de deten-
ción de White Street.

“¿Cómo que no se puede tocar 
en los trenes?”, pregunta Gustavo 
Prudente, el acordeonista de Los 
Gorriones de Guerrero, recordan-
do su diálogo con la policía la pri-
mera vez que lo detuvieron.

“Acabo de regresar de París y 
allí no hay problemas de éstos”, 
dijo Gustavo a los oficiales en una 
broma que no fue apreciada por 
la autoridad.

Los músicos distinguen entre 
las fuerzas de la ley que patrullan 
el metro. Por un lado están los po-

licías uniformados —por lo gene-
ral, más tolerantes y abiertos— y, 
por el otro, los detectives, vesti-
dos de civil. Entre estos últimos se 
distingue una, temida por todos 
los músicos: la detective Yolanda, 
quien muestra una especial sa-
ña en perseguir a los intérpretes 
mexicanos, llegando a aplicarles 
multas sólo por portar sus instru-
mentos. Al “Palomo”, de Los In-
migrantes del Sur, la detective lo 
ha detenido alrededor de seis ve-
ces, aunque no estuviera tocando.

Otro problema que enfren-
tan los músicos es el carecer de 
documentos de identificación, lo 
que agrava su situación al ser de-
tenidos por la policía. Después de 

varias experiencias de este tipo, 
Gustavo señala que prefiere pagar 
el precio de una matrícula consu-
lar mexicana a caer de nuevo en 
la cárcel. Pero existe otro proble-
ma. Algunos de ellos, como Gus-
tavo y tantos otros mexicanos en 
Estados Unidos, carecen de los 
documentos necesarios para sa-
car una matrícula consular o un 
pasaporte que los acredite como 
ciudadanos mexicanos.

Pero no sólo de la ley tienen 
que cuidarse los músicos en el 
subterráneo. También entre los 
viajeros existen individuos que 
manifiestan su disgusto en con-
tra de su actividad. Desde la desa-
probación pasiva —gente que se 

cubre los oídos— hasta la impre-
cación y los insultos directos, pa-
sando por las bromas y las burlas. 
Los músicos prefieren mantener 
una actitud de bajo perfil ante es-
tas actitudes (que califican de ra-
cismo) y cuando perciben que su 
presencia produce algún malestar 
cambian de vagón con discreción.

Aunque Nueva York puede 
ser una ciudad dura, tiene presen-
te en su memoria el hecho de que 
fue construida por inmigrantes de 
todo el mundo. El gobierno de la 
ciudad mantiene una activa polí-
tica de apertura a la inmigración. 
El alcalde Michael Bloomberg ha 
criticado la ley SB1070 de Arizo-
na y ha subrayado la necesidad 

de una reforma migratoria inte-
gral en Estados Unidos.

uN Dólar eN el somBrero
El repertorio de los grupos está 
compuesto por corridos tradicio-
nales y canciones popularizadas 
por grupos y solistas norteños co-
mo Los Tigres del Norte, Ramón 
Ayala y los Bravos del Norte, Car-
los y José, el Conjunto Primave-
ra, Los Invasores de Nuevo León, 
etcétera. En los menos de los ca-
sos, los grupos interpretan com-
posiciones propias, aunque algu-
nos de ellos tienen composiciones 
meritorias, como es el caso de Los 
Inmigrantes del Sur.

Canciones que son reflejo di-
recto de la experiencia migrante 
mexicana como El mojado acau-
dalado, La jaula de oro y El otro 
México, todas de Los Tigres del 
Norte, son muy solicitadas entre 
los paisanos por la natural reso-
nancia de su temática: “Ya mu-
chos años/ que me vine de moja-
do/ mis costumbres no han cam-
biado/ ni mi nacionalidad”.

Los narcocorridos cuentan 
con mucha popularidad. Algunos 
músicos, como Ausencio “El Pa-
lomo”, los interpretan porque la 
gente los pide, pero él prefiere lo 
que llama “corridos de a de veras”. 
En contraste, Odilón dice que los 
narcocorridos son bonitos y es-
tán fuertes, y los toca con gusto 
porque con tocar nomás uno, se 
anima la gente. Cita éxitos como 
Chingón de chingones, El 24, Chuy 
y Mauricio y Gente de alto poder.

Generalmente, los grupos to-
can toda la semana, con excepción 
del martes. No se trata de ningu-
na razón cabalística, sino que, se-
gún cuentan los músicos, ese día 
la policía tiene la consigna de lle-
varse al que pueda para cumplir 
con sus cuotas. Pero de todas ma-
neras se puede tocar en ese día, 
afirma Luis Tigre, nada más hay 
que saber por cuáles trenes irse.

NY: mi País, mi ciuDaD
La mayoría de los que se ganan la 
vida con la música se plantearon 
su permanencia en Nueva York 
como algo temporal.

“Eso decimos todos”, apunta 
el contrabajista de Fuerza Norte-
ña, “venimos por un ratito, pero 
nos vamos quedando”.

Pero están los que no encon-

traron lo que buscaban, aquellos 
que después de varios años de re-
correr una y otra vez los túneles, 
regresaron a México.

Luis Tigre tiene su vida he-
cha en este lado de la frontera. 
Hace nueve años que no regresa 
a México y no cree hacerlo en el 
futuro próximo. Mientras tanto, 
continúa con sus planes en la mú-
sica y proyecta fundar un mariachi.

Por su parte, Los Inmigran-
tes del Sur lo tienen claro. Aunque 
han retrasado su regreso, ellos van 
a retornar. Dicen que no han vuel-
to porque la situación económi-
ca en México no es lo suficien-
temente próspera. En este tiem-
po, sin embargo, han aprendido a 
amar la ciudad en la que han vivi-
do y trabajado con tanto esfuerzo 
en los últimos años.

“Para mí, Nueva York es lo 
máximo”, dice El Palomo. “A ve-
ces uno se agüita, pero da gusto 
ver cómo mucha gente nos apre-
cia y, la verdad, la gente de aquí 
es bien linda”.

Aquí juntó el suficiente di-
nero —4 mil dólares— para com-
prarse un acordeón Gabanelli de 
dos tonos, el cual atesora. Entre 
las cosas que El Palomo quiere 
hacer cuando regrese a México 
es grabar las composiciones que 
ha escrito en este tiempo y hacer 
un disco. Su legado musical.

Odilón, en cambio, no ve ha-
cia atrás: “Yo no me regreso. Ten-
go miedo de volver a México”.

Odilón confía en el futuro y 
tiene fe en lo que hace. En Nue-
va York está cumpliendo uno de 
sus viejos sueños, estudiar canto 
y solfeo. Una de sus maestras de 
canto es una mexicana que le dice 
que las canciones que toca en los 
trenes son “para albañiles”, que 
se enfoque en la música de ver-
dad. Estas clases implican un gran 
esfuerzo, pues cada hora le cues-
ta 45 dólares.

“Quiero ser un buen músi-
co”, afirma el guerrerense. “Nue-
va York es como mi país, como 
mi ciudad, aquí no tengo miedo y 
de aquí no me voy. Y si me saca la 
migra, pos me vuelvo a meter”.

Gaspar Orozco, poeta y diplomático, 
realizó junto con Karina Escamilla 

el documental Subterráneos: 
música norteña en Nueva York (2010).
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Dos años cuatro meses vi-
vió Carlo de Fornaro 
en México, entre 1906 y 

1908. Rara vez salió de la capi-
tal y no resistió la tentación de 
usar El Diario y El Diario Ilus-
trado para hacer lo mismo que 
hasta hacía muy poco ensaya-
ba en The World en Nueva York: 
caricatura de celebridades, pri-
mero de gente de teatro y luego 
de las más notables figuras pú-
blicas en la sociedad mexicana 
a las que tocó vivir el 
último periodo pre-
sidencial de Porfi-
rio Díaz.

La línea de For-
naro impuso un es-
tilo y abrió un ca-
mino al retrato. Así 
lo entendió Marius 
de Zayas, interesa-
do discípulo y perti-
naz colaborador du-
rante los primeros 
tres meses de la em-
presa de Simondetti. 
José Juan Tablada 
también notó el arte de Fornaro, 
y así lo consignó en sus memo-
rias: “el estilo de la caricatura de 
Fornaro era sobre todo sintético, 
produciendo en la economía de 
sus líneas un efecto de algo in-
fantil y frustráneo que a los ojos 
del vulgo se confundía con tor-
peza técnica e ignorancia plásti-
ca. No era así, sin embargo, pues 
los dibujos del exótico caricatu-
rista eran producto de sensibili-
dad especial de sistema razona-
do y evidenciaban ya los pródro-
mos de inquietudes y rebeldías 
que no por incipiente entonces, 
dejarían más tarde de influir en 
el concepto plástico del mun-
do. Quizá Fornaro estaba influi-
do por Sem; como él, era dandy 
y snob de aristocracia mundana, 
aunque no tenía la fuerte armo-
nía del francés y destruía esta 
cualidad por la ultranza sintéti-
ca que si en ocasiones alcanza-
ba resultados felices, en las más 
se acercaba al fracaso. Sin em-
bargo, la obra que Fornaro de-
jó en México es interesante y 
constituye un pintoresco docu-
mento de cierta época de la vi-
da nuestra”.

Una cosa era la caricatu-

ra y otra el cartón, insistía For-
naro, quien además de conce-
bir lo suyo como una actividad 
artística siempre eludió las dis-
torsiones de costumbre en los 
cartones que llenaban las pu-
blicaciones periódicas. Al mis-
mo tiempo que el inglés Max 
Beerbohm, los italianos Leone-
to Cappiello y Enrico Sacchetti, 
y el francés Sem, señala Wendy 
Wyck Reaves, Fornaro ensayó 
una “nueva forma de la carica-

tura de celebridades” 
y no se ocupó “tan-
to de los funciona-
rios corruptos como 
de gente de sociedad, 
figuras literarias, es-
trellas del teatro y el 
resto de los que lla-
maban la atención de 
la prensa y del públi-
co. La ceja alzada en 
vez del puño cerrado 
caracterizó el ánimo 
de esta forma artísti-
ca urbana; los dibujos, 
impresos en popula-

res portafolios o en publicacio-
nes humorísticas que circulaban 
en el ámbito internacional, se 
parecían más al chismorreo so-
bre las celebridades que a la crí-
tica social”.

El caricaturista como artis-
ta sorprendió gratamente a los 
contados y gustó a los innume-
rables que consumían la pren-
sa urbana. No de otra manera 
Fornaro deambuló a sus anchas 
por todos los círculos sociales 
del País con la elegante vesti-
menta del personaje que inven-
tó para sí.

Fornaro iba a su antojo de la 
edición cotidiana al suplemen-
to dominical del Diario. Se fa-
miliarizó con caracteres tan di-
símbolos como Filomeno Ma-
ta y Ángel Algara y Romero de 
Terreros, Rafael Arozena y Fer-
nando Iglesias Calderón. Re-
trató à la caricature a las actri-
ces María Guerrero, Esperanza 
Iris, Etelvina Rodríguez, Luisa 
Ruiz Paris y Virginia Fábregas, y 
a otras figuras públicas. Diseñó 
la publicidad con la que a par-
tir de julio de 1907 se anunció 
El Diario Ilustrado en publica-
ciones como Artes y Letras. For-

El arte de Fornaro

Las alas del deseo
Antonio SAborit

mó filas en una de las comisio-
nes de la Prensa Unida de Méxi-
co. Y al comienzo de 1908 lanzó 
una mordaz campaña contra 
el servicio de Tranvías Eléctri-
cos de México, con la cual For-
naro cruzó una línea de demar-
cación —el prestigio que ganó 
como artista se vio suplantado 
por el oportunismo del empre-
sario editorial. Dos meses des-
pués, Fornaro asistió al banquete 
que ofreció a la prensa el novísi-
mo Casino de México, presidi-
do por el General Manuel Sán-
chez Rivera. Y, a finales de oc-
tubre, El Tiempo reprodujo una 
nota de La Opinión de Veracruz 
en la que se afirmaba que Forna-
ro se había embarcado hacia la 
ciudad de Nueva York, en donde 
proyectaba escribir un libro “so-
bre la actual política mexicana”. 
Al parecer, se dijo, Fornaro iba 
“bien documentado” y en breve 
daría “revelaciones, que produ-
cirían gran sensación en nuestro 
medio político y social”. Y cuan-
do su nombre dejó de figurar en 
el directorio de El Diario el 26 
de octubre de 1908, Fornaro ya 
estaba entre los suyos, metido 
en el proyecto más inusitado en 
su desempeño en la prensa.

Díaz, Czar of Mexico, impre-
so en Filadelfia, y su traducción, 
México tal cual es, aparecieron 
en febrero de 1909. En un año, la 
versión original llegó a las cin-
co reimpresiones; a tres, la tra-
ducción. En la capital del país 
gobernado por Díaz, sus lecto-
res se reunían en los sitios cla-
ve de los sistemas orales e im-
presos de comunicación, como 
el salón comedor del Casino Na-
cional, el restaurante del Bazar, 
la Escuela Nacional Preparato-
ria y las bancas frente a Catedral. 
No debió de ser poco el atracti-
vo de la extranjería del autor, “el 
insignificante caricaturista ita-
liano”, como lo llamó El Tiempo 
el 18 de marzo de 1909. Tampo-
co que Fornaro reconociera en 
su Czar of Mexico la influencia 
del hijo de una de las primeras 
víctimas políticas en la carrera 
de Díaz, José María Iglesias. Pe-
ro el mayor encanto de estas pá-
ginas lo podría explicar el uso de 
temas populares como la cuenta 
criminal de Díaz y los secretos 
arreglos palaciegos, cuyo regis-
tro quedó en las mesas de canti-
na y los gabinetes de burdel, pie-
zas indispensables para acomo-
dar el perpetuo escándalo del 
pasado inmediato en el arte ma-
yor del libelo.

Fragmento del estudio introductorio al 
libro de Carlo de Fornaro, Díaz, zar de 

México, Random House Mondadori, 2010.

Escenario con 660 millas
El metro de Nueva York se ex-
tiende con más de 660 millas 
de vías que utilizan anualmen-
te mil 600 millones de pasajeros. 
Un elemento importante de esta 
ciudad subterránea lo represen-
ta la música, en gran variedad de 
géneros, orígenes étnicos e in-
térpretes. Las autoridades, cons-

cientes de la imposibilidad de 
prohibir las actuaciones, crearon 
Music Under New York, para or-
ganizar espacios y horarios. Así 
los intérpretes trabajan en forma 
legal en las estaciones de metro. 

La selección comienza con el 
llenado en inglés de un formu-
lario y culmina con una audi-

ción ante un jurado. Pero, entre 
los más de 100 músicos, cantan-
tes y bailarines que participan 
en el programa no hay uno so-
lo mexicano o de origen mexi-
cano. La razón es sencilla: des-
información. Los mexicanos no 
se han acercado principalmen-
te porque no saben cómo hacer-
lo, asumen que no es para ellos o 
piensan que no van a ganar sufi-
ciente dinero.
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