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fue recibida la novela de Rulfo. Las
auténticas primeras lecturas de Pedro
Páramo fueron, en cambio, muy favo-
rables, y tal vez las desfavorables na-
cieron como alarmada respuesta a
aquéllas, acometidas por reseñistas
que no podían admitir que se alterase
el panorama de la literatura mexicana
sólo por la aparición de una obra
maestra. Nadie, entre los que elogia-
ron la novela, percibió una estructura
deficiente en Pedro Páramo. Eran lec-
tores inteligentes e informados del si-
glo XX. Sólo un tardío lector del XIX,
desorientado en 1955 con la obra de
Rulfo, decidió culpar a ésta de sus pro-
pias limitaciones.

Puede verse el libro de Zepeda co-
mo la revisión de unos años en que crí-
ticos y reseñistas arriesgan sus
opiniones para exaltar o descalificar la
obra de Rulfo sin dejar de calibrar los
puntos de vista de sus antagonistas en
el campo a medias literario del perio-
dismo cultural. No pocos de los rese-
ñistas adversos son recordados hoy
sólo porque se ocuparon de la novela
de Juan Rulfo, pero hubo quienes no
se engañaron sobre la excepcionalidad
de la obra que tenían en las manos.

La recepción inicial de Pedro Páramo
(1955-1963) permite ver hoy la novela
de Rulfo desde los ojos de sus prime-
ros lectores y experimentar algo impo-
sible: la impresión de estar con
entusiasmo, contrariedad, confusión,
incomprensión o envidia, como sus
mismos lectores iniciales, ante una re-
velación de las que ocurren sólo muy
de tarde en tarde. ~

Queremos tanto
a Joaquín
Mariana H

Joaquín Sabina. Alivio de luto. 
BMG, 2005. 

~
ué felicidad escuchar la
nueva producción de Sa-
bina, Alivio de luto ,  y

quedar absolutamente
conmovido, rebasado de

expectativas y, valga la redundancia,
aliviado, al saber que el talento de Sa-
bina, con los años, no se pierde sino
que va en aumento.

El título no es gratuito, sabemos que
el autor ha tenido serios problemas de
salud en los últimos años, pero eso
mismo se ha sabido traducir en genia-
lidad, reflexión, emotividad y en la re-
currencia de su siempre presente
humor negro.

Lo fascinante de Sabina es que, ma-
nejando el mismo tipo de temas en sus
canciones, en cada título logra sor-
prender con frases inteligentes, poéti-
cas y reveladoras. Sigue siendo, sin
duda, uno de los compositores más lú-
cidos, interesantes y contestatarios de
la actualidad. A Joaquín hay que escu-
charlo con atención, una y mil veces, a
ver si se acaban de desentrañar sus
pensamientos, sus ideales, sus fanta-
sías, y de descifrar sus múltiples refe-
rencias a personajes históricos,
novelas, agentes políticos y superhé-
roes. Sólo él es capaz de unir a Bin La-
den, el Che Guevara y Superman en la
misma línea de una canción. Pocos se
pueden salir con la suya citándose a sí
mismos, y él lo logra con referencias a
canciones pasadas o a sus personajes.
También se sale con la suya cantando a
sus seres queridos. Aunque es fácil en
este tipo de canciones caer en lo cursi
o en el clisé, Sabina, con brutal hones-
tidad, acierta otra vez con el tema

“¡Ay! Rocío”, dedicado a su hija ado-
lescente: “Yo te miro crecer con la ba-
ba mojando zaguanes, y me quedo a
dos velas con tan poquita tela que cor-
tarte, malditos donjuanes”.

El considerar que en Alivio de luto
encontramos a un Joaquín Sabina más
maduro puede parecer un pleonasmo,
pero el disco tiene esa parte buena de
la madurez que no quita la inconcien-
cia ni el desparpajo sino que aporta
mejores melodías, frases más contun-
dentes y una lírica que abarca cada vez
más temas siguiendo su lucha por las
causas perdidas.

Musicalmente, el disco ofrece guita-
rra flamenca, baladas, rock pop y esos
géneros intermedios que él ha repetido
a lo largo de años de carrera. 

En los laberintos de Alivio de luto
aparecen amantes en fuga, surgen a un
tiempo España vista desde cinco ángu-
los en una sola canción, las invariables
putas y las penas de amor; está presen-
te él, Joaquín, hablando magistralmen-
te de sus primeras veces, en una genial
canción titulada “Me pido primer”:
“Mi primer desconcierto se llamaba
destino, mi primer esperanto se llama-
ba español, mi primer Al Capone se
llamaba Al Pacino, mi primera blasfe-
mia se llamaba oración”.

Sabina se ha caracterizado por ser
quien nos canta el guión de nuestras
fantasías y las hace realidad, y aunque
es fanfarrón hasta en la pena de amor,
en este disco hay cierto dejo de humil-
dad, de derrota, de vacío. Ejemplo de
esto son las canciones “Números ro-
jos” y “Nube negra”.

Por todo esto, por lo nuevo, por lo
viejo, por lo perdido y lo recuperado,
cómo no vamos, todos, a querer a Joa-
quín. ~
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