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Daniel Odier: El trabajo (The Job): 

entrevistas con WILLIAM S. BORROUGHS 

 

Traducción de Federico Corrientes. 

Presentación de Luis Navarro. 

Prólogo de Giuseppe Maio. 

Madrid, 2014. Enclave de los Libros.  

C/ Relatores, 16. 28012-Madrid.  

ISBN: 978-940208-8-9 

 

   
 

Una larga entrevista y algunos textos breves para ilustrarla y completarla, datado el 

conjunto en Londres en el otoño de 1968, componen un atractivo ensayo sobre el lenguaje 

como virus, las drogas o el pesimismo ante la deriva de la especie humana que mantiene 

hoy aún su interés. La entrevista con el periodista suizo Odier se publicó primero en 

Francia, en 1969, con algunos de los artículos que escribía Burroughs por entonces, y en 

esta edición de Enclave de Libros tiene una presentación del autor por Luis Navarro con 

aclaraciones que hacen más comprensible el texto posterior. 

 

La presentación de Luis Navarro  

 

La importancia de la obra de Burroughs, aún desde un punto de partida entre literario y 

fantástico, con tintes delirantes, se puede captar por su concepción del lenguaje: “el 
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lenguaje sería el resultado de una mutación biológica producida por un virus procedente 

del espacio”:  

 

“Este virus del lenguaje habría reescrito el código genético  

de su hospedador humano con el objetivo de alcanzar la simbiosis  

y reproducirse indefinidamente a su costa” (p.8). 

 

Entre la ficción – o ciencia-ficción – y el delirio, incluso inventándose citas de autoridades 

falsas o inexistentes, la influencia de la intuición del autor es grande, como reseña 

Navarro: 

 

“[…] la invención de Burroughs no solo ha influido extensamente  

en el campo de la producción artística y cultural,  

sino también en los enfoques científicos aplicados al estudio  

de la publicidad y de los medios de comunicación de masas.  

Pocos años después Richard Dawkins formula el concepto de meme,  

entendido  como una unidad mínima de información que reside  

en los cerebros de sus hospedadores humanos  

y cuya forma de transmisión y reproducción es análoga a la de los genes, 

inaugurando así toda una protociencia de la memética,  

que poco a poco se abre paso en las facultades de sociología.  

En la actual cultura de redes se analizan los mensajes y los discursos  

en términos de ‘viralidad’ y se usan con frecuencia  

las metáforas del contagio y la replicación para explicar  

los procesos de difusión de la información” (p.11). 

 

La experiencia vital y literaria de Burroughs desde los años cincuenta (Junkie, 1953, y 

Naked Lunch, 1959) está muy relacionada con las drogas y está en la base de “esta visión 

del mundo paranoica y enfermiza que sirve de contexto a casi toda su obra” (p.12).  

 

“Su inmersión en el mundo de las drogas y de la sexualidad alternativa,  

más que por una inclinación natural vino marcada por esta búsqueda  

de una experiencia liberada del discurso dominante (mainstream),  

como un intento de acceder a la región oscura, al territorio maldito  

que escapa al control.  

Pero tras quince años de adicción,  

después de haber romantizado el uso de estas sustancias  

como una forma de expansión de la conciencia, descubre  

el verdadero rostro de la dominación a través de la dependencia  

y hace de la droga la metáfora perfecta  

de los nuevos dispositivos de control en el mundo capitalista,  

disuadiendo a la juventud de su uso:  

‘todo lo que puede conseguirse químicamente puede alcanzarse  

por otros medios  

con el conocimiento de los mecanismos involucrados’” (p.13). 

 

Hay analogías con hallazgos paralelos de la Internacional Situacionista y de Guy Debord 

para romper el lenguaje controlado por la “organización dominante de la vida”, pero al 

racionalismo retórico del “desvío” de los situacionistas Burroughs opone, para “romper 
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la línea de control” y crear un “mensaje de resistencia”, lo aleatorio de técnicas 

irracionalistas como el cut-up o el fold-in, que consisten “en cortar o doblar los textos y 

luego recomponerlos siguiendo patrones aleatorios” (p.15). Beatniks, hippies y punks 

fueron tres movimientos generacionales consecutivos que bebieron de la rebeldía radical 

de Burroughs, y estos últimos, ya en los setenta, fagocitados los anteriores por el sistema 

mismo, parecen imaginados por el autor en 1971 en su obra The Wild Boys, 

inmediatamente posterior a este texto The Job. “El punk es dadá para las masas” (p.16). 

 

“Si algo sabía hacer Burroughs, y puso gran cuidado en hacerlo  

durante toda su vida, fue no dejarse atrapar por los conceptos,  

ni siquiera aquellos que pudiesen tener una base real” (p.17). 

 

“Los intelectuales puros no suelen ser sino aliados del poder,  

se confunden con los controladores mismos.  

Durante estos años Burroughs se dedicará casi en exclusiva  

a investigar y difundir técnicas psicológicas de liberación mental.  

The Jobs se presenta como un catálogo de esas técnicas  

que estarían siendo ocultadas por los guardianes del conocimiento.  

Es en este sentido que el adjetivo de ‘contracultural’ le cuadra a Burroughs,  

y a este libro en particular, por encima de cualquier etiqueta” (p.18). 

 

Glosa luego Navarro el episodio interesante del interés de Burroughs por la Dianética 

como “método psicológico que promete la liberación mental”, y su posterior ruptura con 

ella cuando la percibe ya como sociedad secreta y fanática, una secta en fin. Para llegar a 

una de sus certezas, adecuada para llegar a captar el gran mal o el mal absoluto: 

 

“El monopolio y el secreto de los conocimientos es lo que permite la dominación 

entre las personas y propicia la existencia de una élite que no solo controla y 

explota al 99,9 %, sino que los mantiene en un estado de miseria y de necesidad 

permanente disponibles para sus fines” (p.19). 

 

Desde el aparente delirio de la ciencia ficción a la lucidez en el análisis de la realidad, el 

legado de Burroughs aparece como magnífico. Hasta en sus contradicciones más 

reconocibles, como en su obsesión por las armas, como una tecnología más… 

 

“El problema con las tecnologías no reside tanto en su naturaleza  

como en el uso que hacemos de ellas, en si este es  

emancipador o institucionalizador, y Burroughs no quería vivir  

‘en un mundo donde la policía y el ejército tienen el monopolio de las armas’. 

 

“Quizá puede verse en esta obsesión por la autodefensa  

un residuo todavía operativo de esa mentalidad individualista y paranoica  

tópica de los blancos del sur de Estados Unidos,  

que él tanto despreciaba y criticaba, pero a la que en el fondo pertenecía” (p.20). 

 

La presentación de Luis Navarro es clarificadora; el prólogo de Giuseppe Maio para esta 

edición avanza un paso más en su glosa. 

 

El prólogo de Giuseppe Maio 
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El significado de Burroughs se integra plenamente en la gran cultura occidental a la luz 

de este texto de Maio, erudito y sugestivo. Marshall McLuhan tiene unos apuntes sobre 

Burroughs de 1964 en los que considera El almuerzo desnudo (Naked Lunch) la anti-

utopía de  Las iluminaciones de Rimbaud, desde su punto de vista de que: 

 

“en los albores de las nuevas tecnologías aparecen las utopías  

y cuando la tecnología de una época determinada ha mostrado ya  

su fría manera de ser, surgen las anti-utopías” (p.25). 

 

Pero Burroughs “es antes que nada un escritor”. Maio lo relaciona con Joyce y con 

Beckett, a quien admira: 

 

“Lo que en el autor de Ulises es cultura digerida  

en los claustros de los colleges irlandeses, entre Santo Tomás y Shakespeare,  

en Burroughs son los periódicos, la televisión, las conversaciones  

de las prostitutas, de los chulos y los yonquis de Nueva York, de Tánger,  

de un pueblo perdido en el desierto mexicano,  

de las experiencias con los alucinógenos […]  

Para Beckett no existe el futuro, para Burroughs no debe existir el pasado” 

(pp.25-26). 

 

Diferencias esenciales y paralelismos que también encuentra con el Genet de los 

“ambientes sórdidos”, a quien admira también, pero desborda todos los parámetros de la 

literatura durante tres generaciones “contestatarias”, hasta “los cyberpunk de los 

noventa”. “No es difícil encontrar citas que tachan a Allen Ginsberg de protohippie y a 

Burroughs de protopunk” (p.28). Su ambición es adentrarse en la realidad “de la 

dominación y el control”: 

 

“Más que novelas, relatos o ensayos, los textos de Burroughs son manuales, 

libros de instrucciones sobre cómo aprender a ver los poderes invisibles que nos 

subyugan, acerca de cómo luchar contra ellos en la realidad cotidiana de 

nuestros propios cuerpos sometidos. Por eso, para Burroughs, el paradigma del 

poder en su actualidad no es la ley (como en Kafka) o el Estado policiaco (como 

en Orwell) sino la medicina, la biología, la ingeniería genética” (p.31) 

 

Si el lenguaje es como un virus exterior, hay que convertir la palabra en vacuna: como en 

Beckett, el yoga o el zen, “el estado de silencio equivale a la cura del virus del lenguaje” 

(p.31). La riqueza clarificadora del prólogo de Maio es grande y hace más comprensible 

a este autor que a sí mismo se considera como autor de ciencia ficción, tal vez el único 

género literario digno y justificable en una situación actual tan absolutamente revisable, 

que precisa de la “reapropiación de un espacio imaginario basada en la reivindicación del 

vacío”, y ahí resuena también ese concepto tan chino clásico del vacío o wu como espacio 

en el que pueden surgir las transformaciones.  

 

“La Intezona es la creación de territorios intersticiales,  

donde el relato se distribuye en una infinidad de fuentes,  

referencias y desplazamientos temporales.  

A pesar de que el relato parece un rompecabezas inescrutable,  
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este posee su propia armonía y dinámica, por lo que constituye  

una manera de organizar el caos.  

A este afán de organización caótica podemos también conectar  

grupos como El Comité Invisible, las Zonas Temporalmente Autónomas  

de Hakim Bey,  

o en general todas las llamadas Interzonas Anarquistas  

en cuanto ‘manuales de bricolage’. 

 

Cuando se le preguntaba a Burroughs qué se podía esperar  

de la destrucción de la máquina de control,  

qué podría sustituir al estado policial, contestaba  

que, eliminadas como primera condición la nación, la familia  

y el método actual de reproducción, el ‘sistema’ podría organizarse  

en comunidades sin confines nacionales:  

comunidades reunidas alrededor de gustos y afinidades comunes…” 

 

Maio cita en este punto al Colectivo de Trabajadores Culturales La Felguera, Las 

interzonas anarquistas, Madrid, 2011, y termina con una cita de William Burroughs de 

una creatividad literaria y lucidez parejas: 

 

“”Todos los sistemas de control se basan en el binomio castigo-premio.  

Cuando los castigos son desproporcionados a los premios  

y cuando a los patrones ya no les quedan premios,  

se producen las sublevaciones”  

(p.35 y final). 

 

Ráfagas permanentes de lucidez 

analítica y una muerte de Dios 

 

En 1973 Burroughs escribe unas líneas previas a este libro peculiar de entrevistas que él 

ve como una película con fundidos en negros y flashbacks para ilustrar las respuestas, en 

alusión a los breves artículos que fue intercalando para ampliar algunos asuntos que le 

pregunta el periodista y que el autor había tratado recientemente. Ese planteamiento del 

resultado como un film y la continua alusión a las grabadoras y a las cámaras como forma 

de trabajo, es sintomática de una obsesión por neutralizar el “sistema de control”, pues 

como todo sistema de control este – y se refiere a Nixon y al Watergate – “también 

depende del mantenimiento de una posición de monopolio” (p. 51). De ahí el título de 

esas notas de 1973, con las que se abre el texto específico del libro de Burroughs: “La 

reproducción, del Edén al Watergate”, en donde hace afirmaciones que son también 

ráfagas de lucidez: 

 

“Solo mediante la eliminación del concepto de privacidad en su conjunto  

podrá acabarse con el monopolio que el gobierno de Nixon desea establecer” 

(p.41). 

 

Y ahí establece su teoría, entre ciencia ficción y pura dialéctica literaria y expositiva, 

sobre la palabra-virus: 
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“Mi teoría fundamental es que la palabra escrita fue en realidad un virus que hizo 

posible la palabra hablada” (p.42). 

 

Y de ahí, a través de una teoría de un inventado doctor Kurt Unruh, que convierte la 

acción de ese virus en mutación biológica que luego su portador transmitió 

genéticamente, avanza su nueva propuesta: 

 

“Propongo la teoría de que en la revolución electrónica un virus es una unidad de 

palabra e imagen muy pequeña…” (p.45). 

 

Y ahí propone, como en la literatura sapiencial y hasta bíblico/evangélica, su parábola 

explicadora: 

 

“He apuntado cómo esas pequeñas unidades  

pueden ser activadas biológicamente para que actúen  

como cepas transmisibles del virus.  

Empecemos por las tres primeras grabadoras en el Jardín del Edén.  

La grabadora número uno es Adán.  

La número dos es Eva.  

La tercera es Dios, que después de Hiroshima se deterioró  

hasta transformarse en el Feo Estadounidense.  

O, por volver a nuestra escena primigenia:  

la primera grabadora es el simio macho en un desamparado frenesí sexual 

mientras el virus lo estrangula.  

La segunda grabadora es el arrullo de la hembra  

montada a horcajadas sobre él.  

La tercera grabadora es la MUERTE” (p.45). 

 

El juego literario de Burroughs conduce, de alguna manera, a una nueva versión de la 

muerte del Dios nietzschiana, postcapitalista, postelectrónica, postmoderna, post… 

 

“La operación básica de grabar, fotografiar una y otra vez y reproducir  

puede llevarla a cabo cualquiera que tenga una grabadora y una cámara. 

Cualquiera puede jugar. Millones de personas  

llevando a cabo esta operación básica pueden anular el sistema de control  

que quienes están detrás del Watergate y de Nixon quieren imponer.  

Como todos los sistemas de control, ese también depende  

del mantenimiento de una posición de monopolio.  

Si cualquiera puede ser la grabadora número tres,  

entonces la grabadora número tres pierde poder.  

Dios tiene que ser ‘El’ Dios”  

(p.51 y final).  

 

Y a partir de este final espléndido y clarividente, en una sola página aparece el escritor-

profeta: “Viajar es necesario. Vivir no es necesario”… “En El trabajo examino técnicas 

de revelación”. Y esa sola página es un canto a la juventud, a la que le están escamoteando 

la técnicas que existen para obtener su liberación, técnicas ocultadas o sin más prohibidas. 

Y es esa página la que da todo su sentido profundo al título: The job, El trabajo… 
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Las palabras y la vida 

 

El discurso – la deriva – de la charla entre Odier y Burroughs va y viene en libertad más 

o menos vigilada, con innumerables destellos, como cuando explica cómo cuando se 

habla de cosas tal democracia, comunismo o fascismo al no tener “referencias claramente 

delimitadas, no se está hablando de nada” (p.82). O cuando contrapone la relación con 

los árabes de los viejos colonos y de los beatnicks para ilustrar la importancia más que 

literaria, sociológica, de ese movimiento juvenil en profundidad: 

 

“[El movimiento beatnick] realmente ha cambiado el mundo  

y lo ha llenado de beatnicks. Ha derribado toda clase de barreras sociales  

y se ha convertido en un fenómeno mundial de una importancia tremenda.  

Los beatnicks viajan a lugares como África del Norte  

y entran en contacto con los árabes a un nivel que me parece  

mucho más fundamental que el de los antiguos colonos que hablaban árabe,  

que siguen pensando a lo T.E. Lawrence.  

Es un fenómeno sociológico importante y, como digo,  

de dimensiones mundiales. 

 

[…] ¿Cómo se puede entrar en contacto con la gente?  

Al fin y al cabo, se hace a niveles elementales:  

el sexo, las costumbres, las drogas…  

Pero más allá de eso, los beat están coordinados por la música pop,  

por una forma de vestir, por un estilo de vida.  

Es algo que ha influido en la juventud de todo el mundo,  

no solo en los países occidentales, sino también en el Este” (p.86). 

 

Frente a los colonos, anclados en el XIX, que ven a los árabes como algo pintoresco, con 

ideas preconcebidas y desde fuera,  

“los beatnicks no adoptan ese punto de vista folklórico.  

Dan por supuesto que los árabes no piensan de una forma  

que no difiere fundamentalmente de la suya  

y establecen contacto con ellos de forma directa.  

Los viejos colonos crean un abismo por el simple hecho  

de dar por sentado que existe” (p.87). 

 

Y es en esos marcos en donde vuelve otra de sus ideas dominantes: “A menos que 

logremos abolir el concepto mismo de nación y de familia no vamos a ninguna parte. 

Vendría a ser lo mismo con otro nombre…” (p. 106), y de ahí pasa a criticar incluso el 

concepto de Naciones Unidas precisamente por esa incidencia en Naciones, e incluso la 

idea anarquista de abolición de las leyes al ser las leyes precisamente una consecuencia 

de las naciones, con lo que no van a la raíz del problema pues dejan en pie la nación: “Eso 

es como intentar abolir los síntomas de una enfermedad y a la vez dejar intacta la 

enfermedad como tal” (p. 107). Las naciones están en la base de la guerra de manera 

lógica, y las guerras “son necesarias tanto “psicológica como económicamente porque el 

concepto mismo de nación reposa en la hostilidad de otra nación al otro lado de una línea”: 

 

“Si no existiera ese factor de  hostilidad, si no hubiera conflictos de intereses  

y los políticos no fueran capaces de crear conflictos,  
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las fronteras se desmoronarían y los políticos se encontrarían  

sin naciones que gobernar” (p.111) 

 

Dinero como droga y mierda y 

advertencias a la juventud 

 

Pesimismo catastrofista y profetismo cuando augura que la máquina monetaria devorará 

“la juventud, la espontaneidad, la vida, la belleza y, sobre todo, la creatividad”: 

 

“Es evidente que algo falla en el concepto mismo del dinero.  

Cada vez hace falta más para comprar cada vez menos.  

El dinero es como el jaco. La dosis que te deja bien el lunes  

no te dejará bien el viernes. Vamos a toda velocidad  

camino de una inflación mundial comparable  

a la que se produjo en Alemania después de la Primera Guerra Mundial.  

Los ricos están atesorando desesperadamente oro, diamantes, antigüedades, 

pinturas, primeras ediciones, sellos, comida, licores, medicinas,  

herramientas y armas. […]  

 

“La gente quiere dinero para comprar lo que la máquina devora  

para cagar dinero. Cuanto más devora la máquina, menos queda.  

Así que tu dinero cada vez compra menos. El proceso  

va en progresión geométrica […] La máquina lo está devorando todo.  

Llegará un día en que el dinero no pueda comprar nada,  

porque no quedará nada que pueda comprar.  

El dinero se eliminará a sí mismo” (pp.107-108). 

 

Y sigue así, con continuos chispazos de lucidez analítica – “el bien y el mal solo existen 

en relación con las condiciones de vida de un organismo, especie o sociedad dados” 

(p.109) - , de pesimismo radical ante la superpoblación consumista – “la calidad del 

material humano está bajando de forma desastrosa. Cada día son más estúpidos y más 

incompetentes y cada día hay más” (p. 112) – o de certezas insoslayables: “Y, por 

supuesto, todas las naciones deberían destruir sus armas atómicas, y quizá de paso 

también a sus físicos atómicos, para estar bien seguros” (p.114).  

 

En su canto a la juventud – “es la única que plantea un desafío efectivo a las autoridades 

establecidas” (p.116) – establece una serie de postulados-dogmas resaltados en el mismo 

texto: 

 

“Todo el saber, todos los descubrimientos, pertenecen a todo el mundo” 

 

“La cuestión fundamental es el monopolio del saber y los descubrimientos para 

fines contrarrevolucionarios” 

 

“Todo el saber, todos los descubrimientos, te pertenecen por derecho. Es hora de 

reclamar lo que te pertenece” 

 

Y lo advierte bien claro: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 10 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

“El juego está amañado. En un juego de trileros como este,  

¿quién es el agresor, el paleto que descubre que está siendo estafado  

y trata de recuperar su dinero, o los timadores? (p.117). 

 

Hasta proponer una especie de programa revolucionario extremo y meridiano en su 

radicalidad: 

 

“Pretendemos marchar en todas partes contra la policía.  

Pretendemos destruir la maquinaria policial y todos sus archivos.  

Pretendemos destruir la casa-madre de la maquinaria policial mundial,  

que se conoce con el nombre de prensa conservadora.  

Pretendemos destruir todos los sistemas verbales dogmáticos.  

La unidad familiar y su cancerosa proliferación  

en forma de tribus, regiones, naciones, la erradicaremos de raíz.  

No queremos oír más cháchara familiar, maternal, policial, curil,  

patriótica, ni partidista.  

Lo diré bien claro: ¡ya basta de chorradas! (p. 118). 

 

Y es a partir de ahí cuando la entrevista tiene que recurrir a relatos añadidos para resaltar 

lo literario de su mensaje extremo, como el paranoico no-crítico “23 Skido”, o el “No hay 

que pensar” (pp.124-133), entre divagaciones de misoginia extrema o cantos a la 

destrucción de las instituciones existentes como única alternativa a una guerra nuclear, la 

constatación de que muchas de sus anticipaciones literarias con el paso del tiempo están 

dentro de lo posible – “Los ricos podrán comprarse cuerpos jóvenes” (p.152) – o sus 

brillantes arremetidas contra el verbo SER y el artículo determinado El como 

representantes de una aberrante identidad (pp. 248-249). 

 

Un nadador extremo y un elogio del 

renegado 

 

En uno de los múltiples relatos autónomos, “Instituto de estudios sexuales superiores. 

Boletín de la academia, nº 18”, aparece un Nadador fugazmente y, cómo no, como imagen 

también extrema, nadando en mierda: 

 

“- Doctor, huele por donde las letrinas. 

“- Corran, muchachos. Están activas –. Visto por última vez nadando en aguas 

residuales erógenas. 

Se perdió el proyecto entero. ¿Quién es aquí el director? ¿Entiende lo que quiero 

decirle? ¡En manos equivocadas esos conocimientos podrían ser muy 

peligrosos” (p. 166). 

 

Sería interminable la enumeración de todas las ráfagas de lucidez analítica en un texto 

como este, y por ello quiero únicamente terminar con dos muestras indicativas, una 

paradójica referente a España en la que sale – escrita aún desde la perspectiva de un país 

bajo la dictadura militar franquista – favorecida en el juicio del autor frente a Suecia, por 

ejemplo, a la que acaba de referirse tras una pregunta del periodista, concluyendo: “Allí 

no hay pobreza: no está permitido ser pobre. La gente no es muy feliz, pero no cabe duda 

de que está bien cuidada” (p. 110). Y sigue a continuación con dos preguntas más: 
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Daniel Odier: “¿Se es feliz en alguna parte? 

 

W. Burroughs: “En España, con toda la pobreza que tienen, desde luego son 

mucho más felices que en Suecia, con tanta prosperidad y su elevado nivel de vida.  

 

D.O.: “No obstante, España es un buen ejemplo de país altamente controlado, con 

un gobierno represivo, una religión comecocos… de todo. 

 

W.B.: “Tienen todo tipo de problemas. Pero verá, la pobreza mantiene a la gente 

ocupada. Allí se ve por la calle una felicidad en los rostros de la gente que no se 

ve en las calles suecas” (pp.110-111). 

 

Es una apreciación problemática basada en una vivencia que un civilizado occidental, con 

frecuencia, siente en una visita a un país subdesarrollado africano, por ejemplo, o un 

norteño en una visita al sur, la constatación de que felicidad y riqueza no van parejas, por 

ejemplo, en un primer nivel elemental y algo naif, pudiera ser, pero vivencia muy 

profunda ante la alegría animal de la existencia, si se pudiera decir así. Sólo lo traigo aquí 

como curiosidad, sin otra motivación más profunda. 

 

Pero sí me atrajo en especial una nueva parábola de corte sapiencial extraída de una glosa 

de la cultura maya, poco antes de la introducción de los dos relatos autónomos finales, 

“Scribe Street”, en donde hace un canto a la escritura jeroglífica frente a la silábica para 

intentar cambiar la percepción intuitiva o una posible carga viral, y “Cómo ser Humphrey 

Bogart”, con la que se cierra el libro con una proclama revolucionaria de valor universal: 

“Si queréis el mundo que podríais tener en relación con los descubrimientos y recursos 

ahora existentes preparaos para luchar por él. Para luchar por él en las calles” (p. 275 y 

final).  

 

Pero quiero cerrar con ese texto que para mí supone el elogio del renegado, una figura 

que he estudiado en profundidad desde la frontera mediterránea moderna y que siempre 

me resultó sugestiva y modélica, si no paradigmática de una realidad compleja. Está 

hablando del control de los sacerdotes en la cultura maya: 

 

“De manera que los sacerdotes son los señores del dolor del miedo  

y de la muerte… Hacer el bien… Obedecer a los sacerdotes…  

¿Hacer el mal? La sola presencia del sacerdote y unas cuantas palabras banales… 

 

“Los sacerdotes postularon y establecieron un universo hermético  

que ellos controlaban axiomáticamente. Al hacerlo  

se convirtieron en Dioses que controlaban el universo conocido  

de los artesanos y trabajadores pobres. Se convirtieron  

en Miedo y Dolor, Muerte y Tiempo.  

Al convertir la oposición en algo aparentemente imposible  

no tomaron medidas para hacer frente a oposición alguna.  

Existen indicios de que el sistema de control se había venido abajo  

en algunas zonas antes de la llegada del Dios Blanco.  

Se han hallado estelas pintarrajeadas y volcadas,  

mudos indicios de una revolución de artesanos y trabajadores pobres.  

¿Cómo sucedió esto? La historia de los movimientos revolucionarios  
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demuestra que suelen ser encabezados por desertores de la clase dominante.  

El dominio español en Sudamérica  

fue derrocado por revolucionarios españoles.  

Los franceses fueron expulsados de Argelia  

por argelinos educados en Francia.  

Quizá uno de los sacerdotes-dioses desertó y organizó una revolución obrera…” 

(p. 245-246). 

 

Una vez más, literatura, ciencia ficción y una posible esperanza… o una posibilidad de 

volver a encontrarse con la esperanza, si no es una posible posibilidad de estructurar o 

diseñar esa nueva esperanza… Virus de virus, reviramiento o muerte. La lección del viejo 

incómodo Burroughs no deja de reinventarse todavía. 

 

 

 

 
 

 

FIN 
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