
PAQUITA	  LA	  DEL	  BARRIO.	  
CANTAR	  DESDE	  EL	  SUFRIMIENTO	  Y	  EL	  RENCOR	  PARA	  SER	  OBJETO	  DEL	  ODIO	  
	  
Lo	  que	  llamamos	  feminismo	  tiene	  variadas	  expresiones	  y,	  así,	  las	  encontramos	  entre	  
los	  movimientos	  de	  la	  acción	  política	  y	  reivindicativa,	  en	  productos	  de	  la	  actividad	  
teórica,	  en	  distintas	  ramas	  del	  arte,	  etc..	  Junto	  con	  profundas	  transformaciones	  sociales,	  
jurídicas,	  laborales	  y	  culturales	  que	  atañen	  especialmente	  a	  la	  mujer,	  la	  emancipación	  
femenina	  constituye,	  posiblemente,	  uno	  de	  los	  procesos	  de	  cambio	  más	  importantes	  
del	  mundo	  contemporáneo.	  	  
Todo	  eso	  es	  cosa	  bien	  sabida.	  Como	  también	  lo	  es	  que	  las	  situaciones	  son	  muy	  
diferentes	  en	  función	  de	  los	  países,	  de	  los	  grupos	  sociales,	  de	  tradiciones	  religiosas.	  Y	  
así	  mismo	  es	  bien	  notorio	  que	  entre	  las	  formas	  de	  dominación	  salvajes	  y	  persistentes	  
está	  la	  violencia	  directa	  del	  	  varón	  sobre	  la	  mujer,	  el	  maltrato	  del	  varón	  a	  su	  pareja.	  
	  
Voy	  a	  referirme	  con	  brevedad	  y	  sencillez	  a	  un	  destacado	  ejemplo	  de	  rebeldía	  contra	  ese	  	  
machismo	  cotidiano	  por	  parte	  de	  una	  de	  sus	  víctimas:	  Paquita	  la	  del	  Barrio,	  una	  
cantante	  mexicana	  cuya	  popularidad	  ha	  llegado	  casi	  tan	  alto	  como	  ella	  merece.	  	  
	  
Paquita	  la	  del	  Barrio	  canta	  rancheras,	  boleros	  y	  algún	  otro	  género	  de	  música	  popular	  y	  
tradicional	  de	  su	  país.	  	  Paquita	  seguramente	  no	  ha	  leído	  a	  Simone	  de	  Beauvoir,	  ni	  tiene	  
en	  su	  cabeza	  ninguna	  teoría	  feminista,	  ni	  hace	  consideraciones	  sociológicas	  sobre	  el	  
machismo.	  Su	  “feminismo”	  es	  tan	  radical	  por	  ser	  “pre-‐feminista”	  una	  forma	  de	  
resistencia	  en	  estado	  puro,	  desarrollada	  a	  partir	  de	  la	  experiencia	  y	  mediante	  la	  
interpretación	  de	  unas	  canciones	  que	  llegan	  directas	  a	  miles	  de	  mujeres.	  La	  entienden	  
muy	  bien.	  Las	  letras	  que	  canta,	  con	  una	  voz	  y	  entonación	  magníficas,	  son	  reproches	  al	  
comportamiento	  del	  hombre,	  batalladoras;	  insultos	  al	  macho	  (óiganse,	  por	  ejemplo	  
Rata	  de	  dos	  patas,	  Tres	  veces	  te	  engañé,	  Al	  cuarto	  vaso	  de	  vino,	  	  y	  otras	  muchas	  
grabaciones).	  Y	  a	  ese	  insulto	  Paquita	  le	  imprime	  gran	  fuerza	  y	  sinceridad.	  El	  lector	  o	  
lectora	  interesados	  pueden	  encontrar	  en	  Internet	  amplia	  información	  sobre	  la	  vida	  de	  
Paquita	  la	  del	  Barrio	  (y	  posibilidades	  de	  verla	  y	  oírla).	  Hay	  de	  todo,	  pero	  no	  olvide	  el	  
que	  busque	  ver	  los	  videos	  de	  sus	  conciertos	  (en	  youtube).	  
	  

	  
Una	  vida	  de	  amores	  desengañados,	  de	  trabajar	  
duro	  desde	  niña,	  de	  sacar	  adelante	  a	  la	  familia	  en	  
un	  sencillo	  bar-‐restaurante	  donde,	  además	  de	  
cocinar,	  cantaba	  para	  una	  clientela	  popular.	  Y	  
luego…	  la	  fama,	  un	  reconocimiento	  de	  abajo	  arriba,	  
como	  en	  otros	  casos	  muy	  notables	  (Edith	  Piaf,	  
Amalia	  Rodrigues,	  Concha	  Piquer	  o,	  incluso,	  
Chavela	  Vargas).	  Estas	  cantantes	  de	  origen	  
popular,	  una	  vez	  alcanzan	  la	  celebridad,	  suelen	  
recibir	  el	  sobrenombre	  de	  “gran	  dama	  de	  la	  
canción…X”,	  como	  otras	  que	  ya	  desde	  chiquitas,	  
por	  cuna	  y	  crianza,	  apuntaban	  a	  ese	  título	  de	  
factura	  tan	  cursi	  (y	  machista,	  por	  cierto)	  como	  es	  el	  

caso	  de	  María	  Dolores	  Pradera.	  Sin	  embargo	  Paquita	  la	  del	  Barrio	  no	  lleva	  carrera	  de	  
merecer	  tratamientos	  finos.	  Veamos	  por	  qué.	  
	  

	  

https://www.youtube.com/watch?v=9obV__MFMaY


Todos	  recordamos	  un	  sin	  número	  de	  canciones	  de	  nuestro	  ámbito	  latino	  en	  las	  que	  el	  
tema	  principal	  es	  el	  reproche	  al	  amante.	  En	  los	  casos	  de	  la	  mujer	  ofendida	  es	  muy	  
recurrente	  la	  espera	  nocturna	  e	  impaciente	  al	  hombre	  que	  está	  perdido	  en	  la	  parranda,	  
pero	  las	  quejas	  no	  llegan	  a	  romper,	  en	  las	  angustiadas	  penélopes,	  el	  rendido	  amor	  que	  
las	  ata	  al	  crápula.	  Acordémonos,	  por	  ejemplo,	  de	  dos	  de	  las	  más	  bellas	  canciones	  con	  
ese	  reiterado	  argumento:	  Y	  sin	  embargo	  te	  quiero	  de	  la	  Piquer	  	  y	  la	  Paloma	  Negra	  que	  
cantaba	  Chavela	  de	  joven	  (que	  no	  es	  lo	  mismo…).	  Pero,	  como	  ya	  dije,	  Paquita	  no	  se	  
adapta	  a	  ese	  relato	  que,	  en	  el	  fondo,	  es	  muy	  satisfactorio	  para	  la	  vanidad	  masculina.	  Se	  
cuenta	  la	  siguiente	  anécdota.	  Ella	  estaba	  cantando	  en	  el	  bar	  cuando	  su	  marido	  entró	  a	  
hurtadillas	  en	  el	  local	  después	  de	  estar	  desaparecido	  en	  una	  francachela	  de	  varios	  días.	  
Al	  verlo,	  Paquita	  interrumpió	  la	  canción	  para	  gritarle	  «¿Donde	  vas…?	  ¿Me	  estás	  
oyendo,	  inútil?»	  Ahí	  se	  creó	  el	  grito	  de	  guerra	  de	  Paquita	  la	  del	  Barrio,	  su	  sello	  y	  firma.	  
En	  fin,	  Paquita	  no	  tiene	  contemplaciones.	  Ataca	  por	  el	  sufrimiento	  recibido	  a	  un	  

hombre	  sin	  nombre;	  hace	  frente	  al	  “machito”	  y	  al	  expresar	  su	  
desprecio	  por	  él,	  la	  cantante	  se	  crece	  y	  se	  impone	  con	  dignidad.	  
Maldecir	  al	  inútil,	  pasar	  factura	  y	  enterrarlo	  en	  el	  olvido,	  es	  la	  hoja	  
de	  ruta	  en	  sus	  rancheras,	  sin	  lugar	  para	  el	  sentimiento	  romántico,	  
ni	  atenuantes,	  ni	  perdón.	  Es	  como	  si	  al	  mito	  de	  la	  figura	  de	  varón	  
se	  le	  despojara	  de	  todas	  las	  vestiduras,	  se	  le	  dejara	  desnudo,	  en	  
ridículo	  y	  hasta	  mostrando	  la	  inútil	  pistolita.	  	  
	  
No	  es	  de	  extrañar	  que	  esa	  ruptura	  con	  la	  tradición	  ideológica	  de	  
nuestro	  folklore	  	  haya	  sentado	  rematadamente	  mal	  a	  una	  buena	  

parte	  del	  universo	  masculino.	  La	  cultura	  machista	  que	  se	  arrastra	  en	  México	  no	  es	  un	  
tópico	  sin	  respaldo	  en	  la	  realidad.	  En	  las	  redes	  de	  internet,	  en	  la	  TV	  y	  radio,	  en	  todos	  
los	  medios	  se	  ha	  atacado	  a	  Paquita.	  A	  veces	  con	  la	  saña	  propia	  del	  insulto	  personal	  
(haciendo	  mención	  a	  su	  voluminoso	  cuerpo)	  que	  justifican	  con	  la	  coartada	  de	  una	  
réplica.	  Pura	  falacia	  pues	  la	  cantante	  no	  insulta	  a	  hombres	  concretos.	  Otras	  veces	  han	  
tratado	  de	  ridiculizarla.	  He	  oído	  y	  leído	  comentarios	  suficientes	  y	  visto	  gestos	  y	  formas	  
de	  dirigirse	  a	  ella	  que	  bastan	  para	  tener	  la	  certeza	  de	  que	  es	  objeto	  de	  miles	  de	  
sentimientos	  de	  odio.	  	  
	  
A	  sus	  conciertos	  acuden	  mayoritariamente	  mujeres	  y	  algunos	  maridos	  acompañantes.	  
Despierta	  entusiasmos	  y	  gritos	  de	  adhesión	  en	  muchas.	  Y	  otras	  veces	  un	  gran	  local	  
abarrotado	  la	  escucha	  en	  silencio.	  	  En	  el	  repertorio	  aparecen	  más	  de	  una	  vez	  notas	  
burlescas	  y	  suele	  ocurrir	  que	  las	  interpelaciones	  de	  Paquita	  provocan	  hilaridad,	  
parecen	  una	  broma,	  una	  caricatura	  exagerada.	  Sin	  embargo,	  cuando	  la	  ves	  cantar	  o	  la	  
escuchas	  hablar	  ves	  que	  de	  broma	  nada,	  a	  veces	  se	  le	  saltan	  las	  lágrimas	  en	  el	  
escenario.	  Y,	  además	  de	  todo	  lo	  dicho,	  debe	  saberse	  que:	  Paquita	  es	  muy	  tímida;	  tiene	  
una	  mirada	  triste;	  responde	  con	  mucha	  sencillez	  y	  sinceridad	  a	  las	  preguntas	  de	  
periodistas	  cuando	  hurgan	  en	  sus	  heridas	  biográficas	  con	  morbo	  y	  cierto	  tono	  de	  chanza.	  
También	  se	  ríe	  con	  las	  ganas	  de	  quién,	  a	  pesar	  de	  todo,	  ama	  la	  vida.	  
Su	  nombre	  real	  es	  Francisca	  Rivero	  y	  nació	  en	  un	  pueblecito	  de	  Vera	  Cruz	  en	  1947.	  
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